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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, sobre la implementación de salas de estudios para 

estudiantes universitarios, busca determinar la viabilidad en su realización mediante una 

investigación de mercado realizado a estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. En 

esta investigación se pudo determinar que existe la necesidad de los estudiantes por encontrar 

un espacio disponible a fin de realizar sus actividades académicas, además de que Student 

Club es aceptado como solución a la necesidad insatisfecha no atendida por el mercado, 

mediante la oferta de módulos individuales y cubículos bien implementados, en un ambiente 

idóneo y ubicación estratégica. 

Esta oportunidad de desarrollo de nuevo mercado, con competidores inexistentes, permitió 

determinar la ubicación del proyecto en el distrito de Santiago de Surco.  Luego de ello, se 

realizó un estudio de factibilidad de la parte operativa, organizacional y económica-

financiera del proyecto, para lo cual se aprovecha la experiencia laboral y los estudios 

académicos superiores del equipo de trabajo para su desarrollo.  

Finalmente, estructurando los ingresos, los costos y gastos fijos y variables, y la inversión 

inicial total, se determina un VAN positivo de S/ 359,811.47, en los primeros tres años de 

ejecución el proyecto, y un TIR de 127.30%. Con este resultado y el estudio de factibilidad 

realizado de los diversos factores, se concluye que existe viabilidad económica-financiera 

del presente proyecto, por ser posible y rentable su realización, y para lo cual se requerirá 

una inversión inicial de S/ 172,956.57, y el aporte de S/ 100,000.00 de parte de un 

inversionista para su ejecución. 

Palabras clave: Salas de estudio; cubículo; módulo individual; módulo individual Premium; 

estudiantes universitarios. 
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Study rooms for university students Student Club 

ABSTRACT 

 

The present research project, on the implementation of study rooms for university students, 

seeks to determine the viability in its realization through a market research conducted to 

university students in Metropolitan Lima. In this investigation it was possible to determine 

that there is a need for students to find an available space in order to carry out their academic 

activities, in addition to Student Club being accepted as a solution to the unmet need not met 

by the market, through the offer of modules individual and cubicles well implemented, in an 

ideal environment and strategic location. 

This opportunity to develop a new market, with nonexistent competitors, allowed to 

determine the location of the project in the district of Santiago de Surco. After that, a 

feasibility study of the operative, organizational and economic-financial part of the project 

was carried out, for which the work experience and the higher academic studies of the work 

team are used for its development. 

Finally, structuring the revenues, the fixed and variable costs and expenses, and the total 

initial investment, a positive NPV of S / 359,811.47 is determined, in the first three years of 

execution of the project, and an IRR of 127.30%. With this result and the feasibility study 

carried out of the various factors, it is concluded that there is economic-financial feasibility 

of the present project, since its realization is possible and profitable, and for which an initial 

investment of S / 172,956.57 will be required, and the contribution of S / 100,000.00 from 

an investor for its execution. 

Keywords: Study rooms; cubicle; individual module; Premium individual module; 

University students. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La SUNEDU en su último Informe Bienal, sobre la realidad universitaria peruana, permite 

dar noción de la situación respecto a las salas de estudio implementadas en las universidades 

peruanas, donde un 49% de los estudiantes universitarios califican como excelente y bueno 

las salas de estudio que ofrecen sus centros de estudios, para el desarrollo de sus actividades 

académicas (SUNEDU, 2016). En este contexto, se puede deducir que existe un 51% de la 

población universitaria que califica como regular y malo las salas de estudio implementadas 

en sus universidades. 

Por otro lado, la realidad universitaria peruana, muestra un alto crecimiento de la población 

con educación superior, principalmente con educación universitaria, con un crecimiento 

poblacional del 39.6% entre el año 2007 y el 2017 (SEMANAeconómica, 2018); añadiendo 

también la extensión de la Ley 30759, ley que estable la moratoria para la creación de 

universidades públicas y privadas, establecida por el pleno del Congreso  (El Peruano, 2018), 

lo que permitirá el incremento de la densidad poblacional universitaria dentro de la 

infraestructura de las universidades. 

Bajo el contexto descrito, se pretende exponer el objetivo del presente proyecto de 

investigación, el cual consiste en determinar la viabilidad de la creación de una unidad 

empresarial que ofrezca salas de estudio a estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

Para ello se realiza un estudio de mercado bajo entrevistas a profundidad, y el estudio de 

factibilidad operativa, organizacional y económica-financiera del proyecto, para la toma de 

decisión respecto a su inversión. 
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2  ASPECTO GENERALES DE LA IDEA DE NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio, es el poder atender la necesidad de los estudiantes universitarios 

peruanos, en encontrar un espacio idóneo e implementado, donde puedan hacer sus 

reuniones y actividades de estudio, ya que actualmente las universidades albergan una gran 

cantidad de estudiantes que en muchas oportunidades no encuentran ambientes idóneos o 

disponibles para realizar sus actividades académicas, ya sea dentro o fuera de la universidad. 

Esto se puede sustentar, gracias a la percepción que cuentan los egresados universitarios 

respecto a las “salas de estudio”, que presentan las universidades públicas, privadas 

asociativas y societarias, donde un 8% brindan una calificación excelente y un 41% un 

calificación buena, referente a este servicio, según la encuesta del INEI realizado el 2014; 

por lo que se puede deducir que de la población de egresados universitarios encuestados, un 

51% califica como regular y mala el servicio de “salas de estudios”. Adicionalmente, 

referente a los servicios de biblioteca, consideran un 13% excelente y 50% como buena; el 

servicio de internet, consideran un 6% excelente y 34% como buena; y comedor 

universitario, consideran un 5% excelente y 31% como bueno. (SUNEDU, 2016) 

Por otro lado, se puede determinar que existe un incremento de la población joven peruana, 

entre los 15 a 29 años de edad, a un total de 8 millones 441 mil jóvenes peruanos estimados 

para el 2017, de los cuales un 30.9% tenían educación superior al 2011 y un 35.8% tenían 

educación superior al 2016. Dentro de este contexto, de acuerdo al área de residencia, el 

25.53% de los jóvenes del área urbana presentan estudios superiores universitarios. (Gestión, 

2017) 

 El nombre elegido para este negocio es “STUDENT CLUB”, lo cual significa del inglés al 

español, “CLUB DE ESTUDIANTES”, ya que se pretende generar un trato de socio para 

con los estudiantes, a fin de generar un sentimiento de identidad con la idea de negocio. 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

El servicio a ofrecer a través de este proyecto de negocio, es el alquiler de cubículos y 

módulos individuales acondicionados, con herramientas educativas y tecnológicas, a los 

estudiantes universitarios de pregrado y postgrado, a fin de que puedan realizar sus 

actividades académicas fuera de clase, el tiempo que requieran, en un lugar estratégico, con 

un horario prolongado de 12 horas, en un ambiente idóneo y con todas las herramientas 
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necesarias a su disposición. Adicionalmente, se otorgara tarjetas de asociados a los 

estudiantes que usen el servicio, a fin de generar un sentimiento de pertenencia, beneficios 

y un servicio exclusivo, que se complementará con los servicios adicionales, como centro de 

impresión, anillado, impresión y cafetería. 

2.3 Equipo de trabajo 

Sandra Paola Casanova Sánchez 

Profesional en Marketing por la Universidad San Ignacio de Loyola y 

Administración de Empresas por la UPC, con diplomado en counter y 

amadeus en Cenfotur. Actualmente, laborando en el área de Control 

Turna round de LATAM, con más de 13 años de experiencia en la 

gestión operativa de aerolíneas, que le permiten tener sólidos 

conocimientos y habilidades para la gestión operativa de una empresa. Aportará sus 

conocimientos y experiencia para la elaboración del Plan Operativo del proyecto de negocio. 

Abigail Cinthia Jaurigue Muñoa 

Técnica en Administración de Empresas en IFB Certus, cursando la 

Carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC, lo que le 

ha permitido desempeñarse adecuadamente en el Banco de crédito del 

Perú como asesor de Ventas y Servicios. De acuerdo a sus 

conocimientos y experiencia aportaría para esta idea de negocio en la 

gestión financiera y la viabilidad del Proyecto. 

Juan Pablo Pasco Malpica 

Profesional Titulado y con amplia experiencia en Marketing Retail e 

Interno con conocimientos en Administración y Gestión Comercial; con 

habilidades en cerrar venta con clientes de alto nivel y experiencia basada 

en el desarrollo y ejecución de estrategias alineadas a planes de 

marketing, comunicación, negocios, tecnología y evolución del mercado, 

como también en análisis de levantamiento de información. Actualmente estudiando 

Marketing en la UPC, aportara sus conocimientos en mercadotecnia para la elaboración del 

Plan de Marketing e Investigación de Mercados. 
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Jhoseth Anthony Quichca Bañico 

Asesor financiero, con conocimiento y experiencia en evaluación 

crediticia a microempresas y gestión de carteras de clientes, con alto 

conocimiento de herramientas tecnologías y financieras. Actualmente, 

se desarrolla de forma parcial en el manejo de cuentas contables de 

Asociaciones sin fines de lucro, y cuenta con estudios especializado en 

finanzas. Aportará sus conocimientos y experiencia financiera, para la evaluación y 

viabilidad financiera del proyecto propuesto. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiente y tecnológico. 

Político-legal 

El contexto político del país se encuentra en una grave crisis moral y deterioro constitucional, 

debido a los escándalos de corrupción del Poder Judicial, que pudo reducir su impacto 

negativo con las declaraciones y la posición del presidente de la República respecto a la 

lucha contra la corrupción, generando mayor confianza en las empresas y la población. Ante 

ello, existe una fuerte presión de la ciudadanía hacia el gobierno para que exista una reforma 

del Sistema de Justicia. (Gestión, 2018) 

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), está en un periodo de investigación, por presuntas irregularidades en el proceso 

de licenciamiento de universidades, por lo que el 15 de agosto del 2018 se instaló una 

Comisión de Educación, para la verificación de los informes preliminares de esta 

investigación, lo cual puede generar la suspensión temporal de distintas universidades que 

se hayan vinculado a estos posibles actos irregulares. (Gestión, 2018) 

Respecto al crecimiento e inserción de nuevas universidades, el pleno del Congreso extendió 

la ley moratoria (Ley Nro 30759) por dos años más, que prohíbe la autorización y creación 

de nuevas universidades públicas y privadas, al igual que la suspensión de filiales de las 

universidades públicas y privadas ya existentes. La aprobación de la ley se dio el mes de 

abril del 2018, por lo que la ley tendrá efecto hasta abril del 2020, lo cual limita la capacidad 

en infraestructura y expansión de las universidades peruanas dentro de los dos próximos 

años, donde queda incierto si se seguirá extendiendo la ley. (El Peruano, 2018) 

Las acciones políticas que se toman respecto a los estudiantes universitarios y sus centros de 

estudios, se representan en la recepción del Ministerio de Educación, del importe de 115 

millones 12,072 soles, del Gobierno Central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

para financiar la mejora de la calidad del servicio de educación de 22 universidades públicas 

del país, solventando costos de capacitaciones a docentes, adquisición de equipos, 

mantenimiento, entre otras acciones, en marco de la reforma universitaria, lo cual puede 
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sustituir el servicio brindado por la propuesta de negocio respecto a estudiantes de 

universidades públicas. (El Peruano, 2018) 

En cuanto a la búsqueda de igualdad de oportunidades laborales respecto a la población 

femenina del Perú y una mejor regulación laboral, se implementó la Ley que prohíbe la 

discriminación remunerativa entre varones y mujeres (Ley Nro 30709), donde las empresas 

peruanas (incluyendo las mypes), tendrán que elaborar sus cuadros de categorías, funciones 

y remuneraciones, evaluando y agrupando los puestos de trabajo de los empleados, lo cual 

será fiscalizado a partir del 1 de julio del 2019, y en caso de las mypes empezará seis meses 

después. Esta normativa es para atender la evaluación objetiva de los empleos, sin 

discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. (El Peruano, 2018) 

Social-cultural 

Respecto a la relación entre la población joven peruana entre los estudios superiores y el 

trabajo, se aprecia que 1.5 millones de jóvenes, entre 15 y 29 años, no estudian, no trabajan 

y no buscan empleos, manteniendo constante este contexto durante los 10 últimos años entre 

el 2007 y el 2017, lo cual representa una amenaza al crecimiento de universidades y del 

negocio propuesto, si el gobierno no toma acciones políticas y económicas, que genere la 

inserción de esta población al mercado laboral y acceso a estudios superiores. Un factor que 

determina ello es que los jóvenes pobres son más propensos a estar en esta condición, 

mientras que la población de jóvenes que no son pobres tiene más posibilidades de dedicarse 

a estudiar y tener mayor facilidad de insertarse al mercado laboral. Adicionalmente se 

aprecia que seis de cada diez jóvenes con educación superior, laboran en un trabajo por la 

que no estudiaron. (Miguel Juape, 2018) 

Por otro lado, el 94% de los estudiantes escolares de 5° secundaria, muestran una mayor 

interés por estudiar en una universidad, priorizando la calidad de enseñanza, infraestructura, 

posibilidad de ingresar, convenios, costos y ubicación, siendo las de mayor predilección la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (29%), Universidad del Pacífico (22%) y la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (22%). Ello demuestra una gran oportunidad de 

crecimiento de estudiantes universitarios, que son el público objetivo del proyecto de 

negocio. (Gestión, 2017) 

Demográfico 
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Respecto a la población joven en el Perú al 2017, entre los 15 a 29 años, se estima que será  

8 millones 441 mil jóvenes peruanos, dentro de los cuales 4 millones 441 serán representados 

por hombres y 4 millones 165 mil por mujeres. Al año 2016, se tiene que el 35.8% de jóvenes 

peruanos cuentan con educación superior, de los cuales 21.5% son universitarios y un 14.3% 

cuentan con una educación superior no universitaria. Dentro de este contexto, de acuerdo al 

área de residencia, los jóvenes del área rural cuentan con mejor nivel educativo, donde el 

41.3% tiene educación superior, distribuido en un 16% no universitario y un 25.3% 

universitario; mientras que los jóvenes del área rural, un 13.9% cuenta con estudios 

superiores, distribuido en 7.7% con estudios no universitarios y un 6.3% universitario. 

(Gestión, 2017) 

Global 

Actualmente, el Banco Mundial alerta sobre una “crisis de aprendizaje” en la educación a 

nivel mundial, siendo presentada mayormente en países de ingresos bajos y medianos, 

impidiendo a los niños en el futuro a tener mejores oportunidades y percibir mejores sueldos 

para la mejora de su calidad de vida. Este contexto debe ser enfrentado por los países de 

forma urgente, ya que son los niños y jóvenes los que impulsen la sociedad y economía en 

el futuro, siendo ello un punto en cuenta a tomar en el Perú, a fin de que siga mejorando el 

sector de la educación, sobre toda la educación pública, permitiendo a los jóvenes escolares 

a acceder a estudios superiores, fomentando el empleo, incrementando sus ingresos, 

mejorando su salud y reduciendo la pobreza, como es el caso de una sociedad donde la 

educación funciona como es debido. (Banco Mundial, 2017) 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, mediante la imposición de aranceles a 

ciertos productos importados, comenzado por el presidente Donald Trump, viene 

perjudicando en una medida reducida a empleos y empresas de ambos países. (Agencia 

Reuters, 2018) La rivalidad entre estas dos potencias puede generar impactos negativos en 

el comercio exterior y en el tipo de cambio del dólar, lo cual tiene cierto impacto en las 

economías de todo el mundo, en mayor medida, de los países que cuenta al dólar como su 

divisa principal junto con su moneda nacional, siendo el caso del Perú. 

Económico 
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Respecto a la situación económica del Perú, existe un crecimiento constante del PBI, pero 

desde el mes de junio pasado, se desacelero este crecimiento a 1.98%, presentando un 

crecimiento entre el mes de enero y junio del 2018 de 4.29% y los doce últimos meses, desde 

el mes de julio del 2017 a junio del 2018 de un 3.38%. En este contexto, se puede determinar 

que la economía peruana presenta estabilidad y perspectivas de crecimiento mayores, si 

impulsa su potencial respecto al crecimiento del PBI. (Gestión, 2018) 

En cuanto a las políticas económicas, el gobierno peruano  busca elevar el PBI, con políticas 

que mejore la competitividad y productividad de las empresas, teniendo la estimación de  

crecimiento a un 4% al cierre del 2018 por parte del BCRP. Se prevé que existan ciertas 

variaciones del crecimiento del PBI en el transcurso del año, por factores exógenos que 

pueden ser gestionados para minimizar su impacto, lo que demuestra el compromiso del 

gobierno con el crecimiento de la economía y la estabilidad económica del país. (Agencia 

Peruana de Noticias, 2018) 

Actualmente se puede visualizar una inflación controlada y estabilidad de la tasa de 

referencia, gestión eficiente por parte del BCRP, encargado de la preservación monetaria del 

Perú. El 9 de agosto de este año, el BCRP mantuvo su tasa de referencia en 2.75%, por el 

buen manejo de la inflación entre el rango meta (tasa interanual de 2,33 en julio), mayor 

dinamismo de la actividad económica y mayor riesgo de la actividad económica mundial y 

volatilidad financiera. (BCRP, 2018) 

El mercado peruano de divisas, muestra una apreciación del dólar en un 2.56% frente al sol, 

tras debilitarse un 3.54% en el 2017; presentándose un escenario alcista del tipo de cambio 

más usado en el Perú. Este contexto se presenta, por la demanda de dólares de inversionistas 

extranjeros y en menor medida, por la oferta de dólares de las Administradoras de Fondos 

de Pensiones por esta demanda, ya que se ve al dólar como un activo de refugio ante la 

creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China. (Agencia Reuters, 2018) Esta 

situación puede representar una amenaza para el proyecto de negocio planteado, ya que los 

alquileres del local suelen ser en dólares y los ingresos en soles. 

Medioambiente 

En lucha del uso indiscriminado del plástico, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del parlamento, aprobó la ley que regula el plástico 
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de un solo uso y los recipientes o envases descartables, donde se prohibirá la adquisición, 

uso, ingreso o comercialización de bolsas y sorbetes de plásticos y envases de tecnopor en 

áreas naturales protegidas, museos y entidades estatales de en seis meses de aprobada esta 

ley, mientras que a nivel nacional, esta ley se ejecutara de forma progresiva hasta el 2021. 

(Gestión, 2018) Esta medida en favor del ambiente, generara la búsqueda de proveedores y 

socios estratégicos que cuenten con productos ecológicos que reemplacen a los productos de 

plásticos prohibidos por la ley, siendo ello un factor que puede reducir el poder de 

negociación frente a los proveedores. 

Tecnológico 

En cuanto al comportamiento de los millennials frente a la tecnología en el Perú, se observa 

que un 85% de esta generación (entre los 21 a 35 años), se conecta frecuentemente a internet, 

pero solo un 15% compra a través de ella, debido a la desconfianza que les genera, siendo 

los productos preferidos en compras por internet el de ropa, entradas para cine, calzados, 

comida rápida, accesorios para celular y taxis. Dentro de esta población, solo seis de diez 

posee un smartphone. Por otro lado el 84% trabaja, de los cuales un 37% labora en un oficio 

distinto a su carrea y 27% no cuenta con estudios superiores. (Gestión, 2018) 

Respecto a la regulación tributaria del Perú, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), publico la Resolución de Superintendencia N° 340-2017/SUNAT el 

27 de diciembre del 2017, donde indica que un usuario tiene que emitir obligatoriamente 

facturas, boletas de venta, notas de crédito y de débito vinculadas aquellas, de forma 

electrónica, luego de pasar cinco meses desde la adquisición de la calidad del emisor 

electrónico por elección del Sistema de Emisión Electrónica (SEE). Adicionalmente, de 

consignar un código QR en la representación impresa de dichos documentos, partir del 1 de 

enero del 2018. Esta legislación se da a fin de mejorar el control tributario por parte de la 

SUNAT, pero puede representar una mayor exposición a riesgos tecnológicos. (SUNAT, 

2017) 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Competidores 

Respecto a competidores, actualmente en el Perú no existen empresas que ofrecen el servicio 

de alquiler de espacios y salas de estudio exclusivos para estudiantes universitarios, por lo 
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que no se tendrá rivales que interfieran con la puesta en marcha del negocio, captación de 

clientes y el desarrollo de las estrategias, teniendo a disposición el total del público objetivo. 

Además, no se tendrá la amenaza de competir con los precios, que impacta duramente con 

la rentabilidad y la gestión de los costos fijos, que afectaría con el posicionamiento y el 

desarrollo del negocio, permitiendo al público objetivo prestar atención y valorar las 

características del servicio que se ofrece, en vez de centrarse en comparar y valorar 

únicamente el precio. 

Clientes 

Los clientes al cual se desea atender en el modelo de negocio, son estudiantes universitarios 

de pregrado y postgrado, que en el caso de pregrado, acceden a sus centros de estudios en 

sus ciclos regulares de marzo a julio y agosto a diciembre, tanto en la modalidad de pregrado 

regular y pregrado para personas que trabajan, pero también muchos alumnos llevan el ciclo 

de verano, de enero a febrero, a fin de adelantar cursos o  nivelarse en sus ciclos académicos 

actuales. Respecto, a los estudiantes de postgrado, estos tienen ciclos corridos, en caso de 

diplomados, y pocas semanas de vacaciones, en el caso de maestrías, por lo que se tendría 

una constante recurrencia de estos estudiantes a sus centros de estudios. 

Respecto a los clientes, se tendrá un alto poder de negociación, ya que los estudiantes 

universitarios presentarían una influencia negociadora baja, en el precio que se establezca, 

debido a que no existe una empresa en el mercado peruano que oferte este servicios exclusivo 

y diferenciado, orientado a los estudiantes universitarios, y porque los consumos que 

realizan, no son concentrados en pocos estudiantes, sino en un amplio grupo de estudiantes 

universitarios de distintas universidades.  Por otro lado, se tendría una influencia 

negociadora baja frente a los estudiantes, respecto a la exigencia en la calidad del servicio 

prestado, lo cual, según el nivel de exigencia, incrementaría los costos, ya que fácilmente 

pueden reemplazar el servicio establecido en el modelo de negocio, al adaptar sus 

necesidades a las instalaciones de establecimientos comerciales, universidades, lugares 

públicos o en sus viviendas, siendo ello un factor importante a tomar en cuenta, al establecer 

e innovar los servicios ofrecidos y el proceso de mantenimiento de las instalaciones y 

equipos. 

Proveedores 
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El modelo de negocio propuesto requiere de distintos servicios y productos para su puesta 

en marcha y desarrollo, por lo que se contará con diversos proveedores que presentan 

distintos niveles de influencia para cobrar un precio más elevado y limitar la calidad de los 

servicios prestados. Dentro de los proveedores claves, se cuenta con el arrendador 

inmobiliario, del cual se cuenta con un alto poder de negociación, ya que existe una gran 

oferta de alquiler de oficinas y locales, y solo se generará un ligero incremento en las tarifas 

de alquiler de oficinas, que actualmente se encuentra disminuyendo, por la sobre oferta de 

oficinas para la venta, según la consultora Binswanger, ya que no se adicionaran más oficinas 

al mercado para la venta en el transcurso del año. (Vega, 2018) 

Por otro lado, se requerirá los servicios de proveedores como agencias de limpieza, 

seguridad, soporte técnico y tecnológico, de los cuales se cuenta con un poder de negociación 

alto, debido a la gran oferta de empresas y profesionales que brindan estos servicios, al igual 

que los socios estratégicos, como cafeterías y centro de impresión, que complementaran con 

sus servicios el desarrollo del modelo de negocio. Adicionalmente, se implementará el local 

con equipos mobiliarios y tecnológicos, que son ofertados por diversas empresas, con una 

gran variedad en características, calidad y precios, generando una alta influencia de la 

empresa frente a los proveedores de estos productos, ya que no sería difícil reemplazados. 

Por otro lado, se tendrá un bajo nivel de influencia frente a los proveedores de POS, que 

actualmente es dominado en el mercado por dos empresas, VISA y Procesos MC Perú, 

quienes imponen sus tarifarios y la calidad de su servicio. 

Productos sustitutos 

La implementación de la idea de negocio, contaría con una amenaza alta respecto a los 

servicios sustitutos, al contar con muchos negocios que tienen buen posicionamiento y 

reputación en su mercado objetivo, y muchos lugares gratuitos, que ofrecen un servicio 

similar o satisface la necesidad de los estudiantes universitarios de realizar sus actividades 

académicas en un ambiente idóneo; como la biblioteca nacional y bibliotecas municipales 

de Lima, los negocios de cafetería, universidades, , oficinas de coworking y el propio 

domicilio del estudiante; pero sin la calidad y exclusividad del servicio, y el equipamiento y 

la implementación del local que se desea brindar como modelo de negocio. Ello podría 

limitar la rentabilidad y el crecimiento del negocio, por lo que se tendría que implementar 

una estrategia de diferenciación para hacer frente a la alta exposición de lugares sustitutos 
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hacia el modelo de negocio, y un plan de fidelización, que permita tener clientes fidelizados 

y satisfechos. 

Dentro de bibliotecas, se cuenta con la Biblioteca Nacional del Perú, que ofrece salas de 

estudio de forma gratuita para jóvenes, pero no existen herramientas tecnológicas que mejore 

la calidad de estudio de sus visitantes. Por otro lado, se cuenta con bibliotecas municipales, 

dentro de los cuales sobresalen, por su amplia área de extensión, afluencia de visitantes, 

mayor cantidad de personal exclusivo y cantidad de servicios, las bibliotecas de Miraflores, 

San Isidro, Lince, Jesús María y Cercado de Lima. (El Comercio, 2015) 

También se cuenta con negocios, que ofrecen espacios y productos para sus clientes, 

complementándolo con la comodidad de sus instalaciones y conexión a Wi-fi, como las 

cafeterías Starbucks, Tostadurías Bisetti, Armónica, Neira Café, Puku Puku Café, Juan 

Valdez, Armónica, Perú Cacao, entre otros. Asimismo, se cuenta con salas de estudios que 

ofrecen gratuitamente para sus alumnos las universidades establecidas en Lima 

Metropolitana, como la UPC, ESAN, Universidad Pacífico, USMP, Universidad Católica 

del Perú, Universidad de Lima, entre otras.  

Tabla 1  

Competidores indirectos 

Competidores 

indirectos 

Servicio sustituto 

Biblioteca Nacional 

y Municipales 

 

Brindan un ambiente idóneo de estudio y lectura, con acceso a 

libros de forma gratuita, personal de atención exclusivo, salas de 

conferencia y teatro, en un lugar céntrico y con sistemas de 

seguridad implementado por cada distrito. 

Universidades en 

Lima Metropolitana 

Salas de estudios y lectura, cubículos equipados, así como 

módulos individuales, con acceso a computadora y Wifi, y 

biblioteca de forma gratuita, además de un área de impresión. 

Cuenta con ubicación estratégica y seguridad dentro de las 

instalaciones. 

Negocios (Cafeterías 

y otros) 

Según el establecimiento, pueden presentar equipamiento 

cómodo, un ambiente idóneo, acceso a Wifi, que varía en 
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velocidad según el establecimiento y la concurrencia de 

consumidores, y que se activa consumiendo los productos que 

ofrece el negocio. Además, estos establecimientos comerciales 

presentan un ambiente con varios agentes distractores, falta de 

centro de impresión, pero tienen la ventaja de  tener sucursales en 

diferentes lugares céntricos de Lima. 

Domicilio de 

estudiantes 

Según los recursos de los estudiantes, estos pueden solo presentar 

desde un espacio sin equipamiento y acceso internet, hasta un 

espacio cómodo, con múltiples equipos tecnológicos, muebles y 

acceso a internet. Adicionalmente, la ubicación del domicilio, 

puede representar un problema o beneficio para los integrantes de 

un grupo de trabajo, ya sea por el difícil acceso o la seguridad de 

la zona. 

Nota: Se desarrolla los lugares considerados más recurrentes por los estudiantes universitarios al buscar un 

lugar de estudio. 

Competidores potenciales 

Actualmente existen numerosas empresas, parecidas en tamaño e influencia en el mercado, 

que ofrecen espacios de coworking, aulas, oficinas privadas, oficinas virtuales, salas de 

reuniones y salas de capacitaciones, orientadas generalmente a trabajadores independientes, 

dependientes y empresas. Dentro de estas empresas, contamos con Co-labora, Starscamp, 

Residencia, Ubicua, Comunal Coworking, the office, theworkshop, Convive, Kallpa 

Coworking, Schereiber Business Center, entre otras, que representan una potencial 

competencia y alta amenaza en caso decidan orientarse a implementar salas de estudios para 

estudiantes universitarios, por la experiencia que ya cuentan en el rubro de alquiler de 

espacios implementados. 

Se gráfica el resultado de las cinco fuerzas de Michael Porter al modelo de negocio propuesto 

STUDENT CLUB, donde se determina que no se tiene competencia directa, por lo que se 

tiene un alto poder de negociación respecto a la competencia; alto poder de negociación 

frente a los clientes, ya que no existe otras empresas que ofrecen el servicio en el mercado y 

la demanda no se centraría en pocos clientes; alto poder de negociación frente a los 

proveedores, ya que existen muchas empresas que ofrecen el servicio y los productos que se 
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requiere para el desarrollo del negocio, además de que el mercado de alquileres de oficinas, 

presentan menores precios por la sobreoferta del mercado inmobiliario; alta amenaza de 

servicios y espacios sustitutos, donde actualmente los estudiantes acuden para realizar sus 

actividades académicas de forma gratuita o a través del consumo de un producto; y una alta 

amenaza de competidores potenciales, donde existen empresas que brindan un servicio 

similar a la idea de negocio planteada, pero orientada a trabajadores y compañías, donde 

cuenta se encuentran en pleno crecimiento y posicionamiento en el mercado y experiencia 

en el rubro. 

Tabla 2 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Fuerzas de Porter / Análisis externo Nivel de negociación/amenaza 

Competidores ALTA 

Clientes ALTA 

Proveedores  ALTA 

Productos sustitutos  ALTA 

Competidores potenciales ALTA 

Nota: Se realiza en base al análisis desarrollado por cada punto 

3.2 Análisis interno. La cadena de valor. 

Tabla 3 

La cadena de Valor 

Actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa y sistemas 

(Alquiler y equipamiento de local u oficina) 

M
arg

en
 

Administración y finanzas 

(Dirección empresarial, planificación estratégica, análisis de mercado, contabilidad 

y finanzas) 

Gestión de RR.HH. 

(Selección, capacitación, evaluación, y gestión del talento humano) 

Desarrollo tecnológico 

(Implementación e innovación de sistemas de información y tecnología) 

Compras y abastecimiento 

(Administración de logística interna, compras y renovación de equipos) 
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Compras 

 

(Adquisición 

de materiales 

de limpieza 

muebles y 

equipos) 

Logística 

interna 

(Gestión de 

proveedores, 

socios 

estratégicos y 

equipamiento 

del negocio) 

 

Operaciones 

 

(Funcionamien

to de equipos y 

mantenimiento 

de 

instalaciones)  

Marketing / 

ventas 

(Posicionami

ento de la 

marca y venta 

de servicios 

complementa

rios) 

 

Servicio 

postventa 

(Análisis de 

satisfacción 

del servicio y 

Plan de 

Fidelización) 

 

Actividades primarias 

Nota: Se realiza la tabla alineada a la teoría establecida por Michael E. Porter en su libro Ventaja Competitiva.   

3.3 Análisis FODA 

Tabla 4 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Equipo de socios 

multidisciplinarios 

2. Modelo de negocio innovador y 

único en el mercado 

3. Socios con amplia red de contactos 

4. Alto poder de negociación frente a 

proveedores 

5. Alto poder de negociación frente a 

compradores 

1. No se cuenta con local propio 

2. Capital de socios limitado 

3. Falta de experiencia en el rubro 

4. Necesidad de financiamiento para 

puesta en marcha de negocio 

5. Limitado acceso a créditos 

financieros 

Oportunidades Amenazas 

1. Beneficios tributarios para mypes 

2. Universidades con capacidad 

limitada de infraestructura 

1. Crisis política y económica 

2. Suspensión de universidades por 

actos irregulares 
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3. Extensión de ley moratoria 

4. Alto interés de estudiantes de 5° 

secundaria por estudiar en 

universidades 

5. Estabilidad y crecimiento 

económico 

6. Facilidad de acceso a tecnologías 

7. Público objetivo en constante 

crecimiento 

3. Crecimiento de población “ninis” 

4. Deserción de estudiantes de las 

universidades 

5. Apreciación del tipo de cambio 

6. Inseguridad ciudadana 

7. Se crean negocios iguales al modelo 

de negocio ofrecido 

Nota: Se considera los factores más relevantes para el proyecto. 

Tabla 5 

Estrategias FO, DO, FA, DA 

FO (Fortalezas – Oportunidades) DO (Debilidades – Oportunidades) 

1. Implementar el modelo de negocio 

innovador y único en el mercado 

para atender la capacidad limitada 

en infraestructura de las 

universidades, el constante 

crecimiento del público objetivo y el 

alto interés de escolares por estudiar 

en universidades. F1 - O2, O4 y O7 

2. Aprovechar el alto poder de 

negociación con proveedores para 

reducir los precios de compra de 

productos y servicios tecnológicos, 

sin reducir la calidad del bien. F4 – 

O6 

3. Emplear la amplia red de contacto 

de socias, para crear convenios con 

universidades que tienen problemas 

1. Reducir el impacto de alquiler por 

no contar  con un local propio, 

acogiéndose leyes tributarias que 

buscan el beneficio de las empresas 

mypes. D1 – O1 

2. Contar con mayor capital para la 

puesta en marcha del proyecto y 

reducir el impacto del limitado 

acceso a créditos financieros, 

aprovechando la estabilidad y 

crecimiento económico que atrae a 

muchos inversionistas que quieren 

invertir en empresas peruanas y 

startups. D2, D4 y D5 – O5 

3. Enfrentar la falta de experiencia en 

el rubro, accediendo a nuevas 

tecnologías de software, que 
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con su capacidad limitada de 

infraestructura. F3 – O2 

permitan tener una mejor 

administración y toma de  

decisiones respecto a las estrategias 

y actividades del negocio. F3 – F6 

FA (Fortalezas – Amenazas) DA (Debilidades – Amenazas) 

1. Equipo de socios multidisciplinario 

que adapte y mejore los procesos y 

las estrategias del negocio, a fin de 

reducir el impacto de posible crisis 

política y económica y el ingreso de 

competencia directa al modelo del 

negocio. F1 – A1 y A7 

2. Potenciar y gestionar 

estratégicamente el alto poder de 

negociación frente a los 

proveedores y compradores, a fin de 

generar barreras altas de entrada de 

negocios iguales al modelo de 

negocio y reducir el impacto de una 

mayor apreciación del dólar. F4 y 

F5 – A5 y A7 

3. Utilizar la amplia red de contactos 

de los socios, para tener convenios 

con diversas universidades de Lima, 

a fin de reducir el impacto de la 

suspensión de actividades de las 

universidades que se encuentren 

involucrados en actos irregulares. 

F4 – A2 

 

1. Reducir el impacto de alquiler, al no 

tener un local propio, buscando 

socios estratégicos con los que se 

comparta el pago del arrendamiento, 

y establecer contratos de 

arrendamiento en soles, a fin de 

evitar la apreciación del tipo de 

cambio a dólares. D1 – A5 

2. Participación alta de los socios en la 

gestión del negocio, para obtener 

mayor experiencia en el rubro y  

poder tomar estrategias adecuadas 

que incrementen la barrera de 

entrada a competidores directos con 

un modelo de negocio igual al 

propuesto. D3 – A7 

3. Incrementar el financiamiento del 

negocio, a través de inversionistas, a 

fin de superar el capital limitado y el 

limitado acceso a créditos y contar 

con respaldo patrimonial fuerte que 

enfrente una posible crisis política y 

económica en rangos inferiores y la 

reducción del público objetivo. D2, 

D4 y D5 – A1, A2 y A4 

Nota: Se formulan las estrategias en base al FODA realizado. 
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3.4 Visión 

Ser reconocida y líder a nivel nacional, por la calidad de los servicios innovadores, que 

fomentan el potencial académico de los estudiantes universitarios. 

3.5 Misión 

Mejorar la calidad de vida universitaria de nuestros asociados, a través de espacios idóneos 

y un servicio exclusivo. 

3.6 Estrategia Genérica 

Para el modelo de negocio propuesto, se empleara la estrategia de diferenciación con 

segmentación enfocada. Esta estrategia se toma, debido a que se desea ofrecer un servicio 

exclusivo para estudiantes universitarios, donde la mitad de la población brinda una 

calificación regular y mala a las salas de estudios que ofrecen sus universidades, no 

existiendo una empresa donde se brinde este servicio, de forma exclusiva que pueda 

solucionar este problema. En este contexto, los estudiantes suele acudir a negocios, 

bibliotecas públicas, o espacios públicos y sus domicilios, en caso no encuentren espacios 

de estudios habilitados en sus universidades. Por otro lado se enfocara al segmento de 

estudiantes de universidades privadas, ya que actualmente el gobierno, en marco de la ley 

universitaria, está implementando un plan de financiamiento para las mejoras en el nivel 

académico, equipamiento e infraestructura de las universidades públicas, por lo que ese 

segmento tendría una mayor atención en la satisfacción de su necesidad de acceder a una 

sala de estudio, que las universidades privadas no tienen, donde además existe una limitada 

capacidad de infraestructura por la ley moratoria que afecta también a las universidades 

públicas. 
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Tabla 6 

Estrategia Genérica 
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Segmentación enfocada a 

diferenciación STUDEN CLUB 

Segmentación enfocada a 

liderazgo en coste 

  Exclusividad percibida Posicionamiento de bajo coste 

Nota: Adaptado de “Estrategia competitiva”, de Porter, M., 2009, p.81, Madrid, España: Pirámide 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Hacia el 2019: 

Obtener un ROE anual superior al 1.06 al cierre del año. 

Obtener un ROA anual superior al 1.05 al cierre del año. 

Conseguir una facturación anual superior al S/ 200,000.00. 

Contar con un nivel de uso del servicio superior a 4 visitas al mes en promedio por alumno 

asociado. 

Registrar un reconocimiento de la marca superior al 50%, del total de 100 estudiantes 

encuestados, pertenecientes al mercado objetivo. 

Hacia el 2020: 

Obtener un ROE anual superior al 1.08 al cierre del año. 

Obtener un ROA anual superior al 1.07 al cierre del año. 

Conseguir una facturación anual superior al S/ 230,000.00. 

Contar con un nivel de uso del servicio superior a 5 visitas al mes en promedio por alumno 

asociado. 
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Registrar un reconocimiento de la marca superior al 60%, del total de 120 estudiantes 

encuestados, pertenecientes al mercado objetivo. 

Hacia el 2021: 

Obtener un ROE anual superior al 1.12 al cierre del año. 

Obtener un ROA anual superior al 1.10 al cierre del año. 

Conseguir una facturación anual superior al S/ 240,000.00. 

Contar con un nivel de uso del servicio superior a 6 visitas al mes en promedio por alumno 

asociado. 

Registrar un reconocimiento de la marca superior al 70%, del total de 150 estudiantes 

encuestados, pertenecientes al mercado objetivo. 
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4 INVESTIGACIÓN/ VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para la investigación, se realiza un estudio exploratorio, recolectando información a través 

de la fuente primaria, mediante la técnica de entrevista a profundidad, a 10 estudiantes 

universitarios, de las universidades UPC, Telesup y ESAN, entre los días 13 y 21 de agosto 

del año 2018, en las instalaciones de las universidad donde estudian, a fin de validar el 

problema identificado, el de no poder encontrar un lugar disponible y equipado para realizar 

sus actividades académicas; determinar la aceptación de la idea de negocio y el rango de 

precios que estuviesen dispuestos a pagar, en caso acepten la idea de negocio propuesta. A 

continuación, se plantea la hipótesis a validar. 

Los estudiantes universitarios de pregrado y postgrado de Lima Metropolitana, necesitan una 

sala de estudio a su disposición, a fin de realizar sus actividades académicas, por lo que 

aceptarían una sala de estudios exclusivas. 

Tabla 7 

Model Business Canvas - Inicial 

Nota: Se plantea este Model Business Canvas inicial antes de las entrevistas a profundidad. 
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4.2 Resultados de la investigación 

Tabla 8 

Entrevistas a profundidad 

Entrevistados / 

Universidad 

¿Cuenta con el 

problema? 

¿Acepta la idea de 

negocio propuesta? 

¿Cuál es el precio 

que pagaría por 

hora? 

Carlos Cóndores 

(UPC) 

Sí, frecuentemente, 

pero en menor 

medida en verano. 

Sí S/ 8 a S/ 10 pero 

pagaría más si hay 

más capacidad. 

Christian Kauffman 

(UPC) 

Sí, frecuentemente y 

empeoraba en 

parciales, prácticas y 

finales. 

Sí. S/ 20 por hora para 

cubículo. 

Cesar Huapaya 

(UPC) 

Sí, entre 1 o 2 veces 

por semana. 

Sí, valorando la 

implementación con 

herramientas y un 

ambiente de ocio. 

S/ 20 a S/ 40 de 

forma grupal. 

Jhayer Rubio (UPC) Sí, a veces se le 

suele presentar el 

problema. 

Sí, pero que esté 

cerca de la 

universidad y de 

disponga 

herramientas 

necesarias. 

S/ 5 a S/ 10 de forma 

individual y S/ 20 de 

forma grupal en un 

cubículo. 

Yukiko Esperanza 

Muramatsu 

(Universidad 

Privada Telesup) 

Sí, frecuentemente 

en exámenes 

parciales y finales, 

porque su 

universidad no tiene 

espacios amplios 

dedicados a salas de 

estudios. 

Sí. S/ 15 

individualmente y 

entre S/ 20 a S/ 30 en 

grupo. 

Giancarlo Suarez de 

Freitas (ESAN) 

Sí, semanalmente Sí. De S/ 20 a S/ 50 

dependiendo de 
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ubicación y 

capacidad. 

Melissa Zorogastua 

(UPC) 

Sí, casi siempre. Sí. S/ 3 a S/ 7 por hora, 

pero dentro de un 

paquete mensual. 

Stefany Lagos 

(UPC) 

Sí, frecuente en 

semanas finales de 

ciclo. 

Sí. Entre S/ 20 y S/ 30. 

Rossmery 

Auquipuma (UPC) 

Sí, siempre y más 

cuando está en 

exámenes finales. 

Sí, siempre y cuando 

esté cerca de la 

universidad. 

S/ 20 por grupo y S/ 

5 individual. 

César Moncada 

(UPC) 

Sí, esporádicamente, 

dos veces por ciclo. 

Sí, pero depende de 

la comodidad y 

ubicación. 

Entre S/ 5 y S/ 10. 

Nota: Se realizó entrevistas a estudiantes de distintas universidades de Lima Metropolitana 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Respecto a la investigación realizada, se determina que el 100% de los estudiantes 

entrevistados validan el problema planteado, el cual se le presenta generalmente de forma 

regular a los largo de la vida universitaria de los estudiantes. Por otro lado, se presentó la 

propuesta de negocio, con ayuda de un prototipo del local y la explicación del servicio 

brindado, y se formuló la pregunta a los entrevistados respecto a que si aceptarían la idea de 

negocio como solución a sus problemas validados, a lo que el 100% de estudiantes indicaron 

que si aceptarían la idea de negocio propuesta, valorando la cercanía del local a la 

universidad, la comodidad y la implementación de herramientas. 

Sobre los precios dispuestos a pagar en un módulo individual, el precio más bajo indicado 

es de S/.3 por hora, mientras que el máximo es de S/20 por hora, con una mediana del total 

de entrevistados de S/. 11.50 por hora. Respecto a cubículos para grupos, el precio dispuesto 

a pagar más bajo es de S/ 8 por hora, mientras que el más alto es de S/.50 por hora, 

presentando una mediana del total de entrevistados de S/. 29.00 por hora, siendo lo más 

valorado por los entrevistados la capacidad del cubículo,  lo cual puede cambiar su 

disposición de pago. 
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En conclusión, se valida la hipótesis planteada, de que los alumnos universitarios tienen el 

problema de no disponer salas de estudios para la realización de sus actividades académicas, 

por lo que brindaron aceptación a la idea de negocio como solución a su problema, estando 

dispuestos a pagar por un módulo individual el importe de S/.11.50 en promedio por hora y 

S/.29.00 por hora en promedio, por un cubículo para grupos. 

Model Business Canvas 

Tabla 9 

Model Business Canvas - Final 

Nota: Se realiza una nueva versión luego de analizar el resultado de las entrevistas 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Hacia el año 2019: 

Registrar 300 estudiantes universitarios como socios de Student Club, como parte del Plan 

de Fidelización. 

Concretar convenio con 1 universidad privadas cercano al local, para la implementación de 

estratégicas de penetración en el mercado Student Club. 

Concretar convenio con 1 empresa de taxis por aplicación, para que se brinde un servicio 

más exclusivo y seguro a los clientes de Student Club. 

Implementar al 100% el Plan de Fidelización al cliente. 

Contar con un nivel de satisfacción de excelente y buena en encuestas de satisfacción, por 

parte del 70% de los clientes al cierre del año. 

Hacia el año 2020: 

Concretar convenio con 1 universidad privada, para la implementación de estratégicas de 

penetración en el mercado Student Club. 

Registrar 350 estudiantes universitarios como socios de Student Club, como parte del Plan 

de Fidelización. 

Contar con un nivel de satisfacción de excelente y buena en encuestas de satisfacción, por 

parte del 75% de los clientes al cierre del año. 

Hacia el año 2021: 

Registrar 450 estudiantes universitarios como socios de Student Club, como parte del Plan 

de Fidelización. 

Contar con un nivel de satisfacción de excelente y buena en encuestas de satisfacción, por 

parte del 80% de los clientes al cierre del año. 

Concretar convenio con 2 universidades privadas, para la implementación de estratégicas de 

penetración en el mercado Student Club. 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El proyecto de negocio se orienta a atender a estudiantes de las universidades privadas 

peruanas ubicadas en el distrito de Santiago de Surco, entre las cuales tenemos la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad ESAN, PAD - Escuela de 

Dirección de la Universidad de Piura y la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú - CENTRUM. Dentro de estas universidades se determina la cantidad de 

población de estudiantes que se tomaran como mercado total. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Tabla 10 

Total de estudiantes UPC 

Ciclo/Grado 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

Pregrado 45,906 46,178 51,085 50,355 55,726 54,013 55,891 57,834 

Variación 

semestral % 

 0.59 10.63 -1.43 10.67 -3.07   

Variación 

anual % 

 1.19 22.38 -2.84 22.47 -6.05   

Nota: Se realizó la estimación de la población de estudiantes del semestre 2018-1 y 2018-2. Adaptado de 

“Estudiantes por facultades y carreras pregrado” de UPC (15 de setiembre, 2018). Adaptado de 

https://www.upc.edu.pe/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado  

La UPC cuenta con 4 sedes, dentro las cuales se cuenta con la sede Monterrico, San Isidro, 

San Miguel y Villa. Con esta información se determinó que existe un crecimiento promedio 

semestral de la población universitaria de pregrado entre los años 2015 y 2017 de 3.48% y 

7.43% anual, lo cual permite estimar una población de estudiantes de pregrado UPC de 

aproximadamente 57,834 alumnos al 2018-2. A efectos del cálculo de la población de 

alumnos de Monterrico, se determinó una participación del 25% entre el total de alumnos 

que albergan las 4 sedes, obteniendo una población estimada de 14,458 alumnos de la sede 

Monterrico UPC. 

Universidad ESAN 
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Tabla 11 

Total de estudiantes ESAN 

Año 2012 2013 2015 2016 2017 2018 

Pregrado 3,495 3,396 4,661 4,554 5,042 5,581 

Variación %  -2.83 37.25 -2.30   

Postgrado    2,993 3,313 3,668 

Nota: Se realizó la estimación de la población de estudiantes del año 2017 y 2018. Adaptado de “Número de 

alumnos/as matriculados en universidades privadas” de INEI (15 de setiembre, 2018). Adaptado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap05/ Cap05081.xlsx 

La Universidad ESAN cuenta con una sede en Lima, ubicada en Santiago de Surco, que 

muestra un crecimiento promedio anual de 10.71% entre los años 2012 y 2016. Con estos 

datos, se estimó una población al 2018 de 5,581 alumnos de pregrado y 3,668 alumnos de 

pregrado, del cual se determina una población de 9,250 alumnos de pregrado y postgrado de 

la universidad ESAN. 

PAD - Escuela de Dirección Universidad de Piura 

Tabla 12 

Total de estudiantes PAD - Escuela de Dirección UDEP 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Postgrado PAD 548 388 495 430 409 389 

Variación %  -29.20 27.58 13.09   

Nota: Se realizó la estimación de la población de estudiantes del año 2017 y 2018. Adaptado de “Memoria 

anual 2016” de Universidad de Piura (15 de setiembre, 2018). Adaptado de 

http://www.udep.edu.pe/memorias/MemoriaAnual2016.pdf 

La Escuela de Dirección de la Universidad de Piura – PAD, cuenta con programas solo de 

postgrado en su única sede de Santiago de Surco, donde presenta un crecimiento promedio 

entre los años 2013 y 2016 de -4.90% anual, permitiendo estimar una población de 

estudiantes de postgrado de 389 al 2018.  

Escuela de Negocios de la PUCP 

Tabla 13 

Escuela de Negocios de la PUCP - CENTRUM 
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Año 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2  

Maestrías, 

MBA y 

Doctorado 

2,387 2,404 2,357 2,425 2,301 2.404 2,472 2,488 

Variación 

semestral% 

 0.71 -1.96 2.89 -5.11 4.48 2.83  

Variación 

anual % 

 1.43 -3.87 5.85 -9.97 9.15 5.74  

Nota: Se realizó la estimación de la población de estudiantes del semestre 2018-2. Adaptado de “Datos 

académicos” de PUCP (15 de Setiembre, 2018). Adaptado de https://www.pucp.edu.pe/la-universidad/nuestra-

universidad/pucp-cifras/datos-academicos/?seccion=comunidad-universitaria&area=posgrado 

La Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú – CENTRUM, cuenta 

con programas de Maestrías, MBA y Doctorado, donde presenta un crecimiento promedio 

semestral del ciclo 2015-1 al 2018-1 del 0.64% y anual de 1.39%, con una población 

universitaria estimada al semestre 2018-2 de 2,488 alumnos. 

Tabla 14 

Consolidad de tamaño de mercado total 

Universidad 

/ Programas 

N° de 

alumnos al 

2018 

Participación Crecimiento 

promedio 

anual 

N° de usos 

posibles por 

mes 

N° de usos 

posibles por 

año 

UPC 14,448 54.37% 7.43% 86,688 1,040,256 

ESAN 9,250 34.81% 10.71% 55,500 666,000 

PAD - 

UDEP 

389 1.46% -4.90% 2,334 28,008 

Escuela de 

Negocios 

PUCP 

2,488 9.36% 1.39% 14,928 179,136 

Total 26,575 100% 7.82% 159,450 1,913,400 

Nota: Se estimó la tasa de crecimiento anual para cada universidad, para su posterior ponderación. 

Se estima un tamaño de mercado total de 26,575 alumnos matriculados en el segundo 

semestre del 2018, en las cuatro universidades aledañas a la ubicación donde se desea 

establecer el proyecto de negocio: UPC, ESAN, PDA UDEP y CENTRUM PUCP. Se 
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estimó, según las entrevistas, que los alumnos presentan la necesidad de contar con una sala 

de estudio entre 1 o 2 veces por semana, lo cual daría un promedio de 6 veces por mes, 

determinando con ello una cantidad de 159,450 oportunidades mensuales de uso del servicio 

brindando por el total de alumnos que se cuenta como mercado total. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Conforme a las entrevistas a profundidad realizada a 10 estudiantes, se determina que el 

100% de los entrevistados presenta aceptación a la idea de negocio propuesta. Por lo tanto, 

se tendrán el mismo tamaño del mercado total como mercado disponible, con un 26,084 

estudiantes de universitarios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

Universidad ESAN, PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y la Escuela de 

Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú - CENTRUM al 2018. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Se implementará en el local 8 cubículos para 6 personas, y 14 módulos individuales, 

presentando una atención de 12 horas durante los 360 días del año. Adicionalmente, se tiene 

un precio promedio posible de pago, de parte de los entrevistados, de S/.28.50 por hora por 

un cubículo y S/.9.50 por hora por un módulo individual. 

Tabla 15 

Descripción de la capacidad del local Año 1 

Servicios Cantidad Aforo de 

estudiantes 

Nª de horas de 

atención por día 

Nª de días de 

atención por 

años 

Cubículos 8 6 12 360 

Módulos 14 1 12 360 

Nota: Se considera la cantidad de 360 días de atención al año, por ser de uso comercial. 

Definiendo la capacidad y el tiempo de atención del local, se procede a estimar el mercado 

operativo en número de estudiantes. 

Tabla 16 

Mercado operativo por cantidad de estudiantes Año 1 

Servicios Aforo de alumnos 

por hora en un día 

Aforo de alumnos 

por hora al mes 

Aforo de alumnos por 

hora en un año 
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Cubículos (grupo de 

6) 

576 17,280 / 2,880 

grupos 

207,360 / 34,560 

grupos 

Módulos 

individuales 

168 5,040 60,480 

Total 744 22,320 267,840 

Nota: El punto “Módulos individuales” abarca el mercado operativo para las presentaciones de módulo 

individual y módulo individual Premium. 

Se determina que el mercado operativo, por cantidad de estudiantes, es de 22,320 mensual 

representando el 83.99% del total de mercado disponible de 26,575 de estudiantes de 

pregrado, maestría y doctorado de las universidades UPC, ESAN, PDA UDEP y CENTRUM 

PUCP. 

Tabla 17 

Mercado operativo por cantidad de usos del servicio Año 1 

Servicios Total de uso 

por hora en un 

día 

Total de uso 

por hora en un 

mes 

Total de uso 

por hora en un 

año 

Participación del total 

de uso 

Cubículos 96 2,880 34,560 36.36% 

Módulos 168 5,040 60,480 63.64% 

Total 264 7,920 95,040 100.00% 

Nota: Se establece que la oferta del servicio será por hora y se atenderá 12 horas al día. 

Se determinó una capacidad instalada de uso por mes de 9,360 veces, el cual representa un 

5.87% del total de 159,450 veces que el mercado disponible podría utilizar, teniendo una 

frecuencia de necesitar una sala de estudio de 6 veces por mes aproximadamente. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se estima el potencial de crecimiento del mercado disponible por cantidad de uso anual, con 

una tasa de crecimiento estimada del 7.82% anual, determinado por el promedio de 

crecimiento anual de las cuatro universidades donde estudian el público objetivo, contando 

con un local con 14 cubículos y 8 módulos individuales. 

Tabla 18 

Capacidad instalada mensual entre los años 1 y 3 
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Servicios Uso por hora de 

alumnos Año 1 

Uso por hora de 

alumnos Año 2 

Uso por hora de 

alumnos Año 3 

Cantidad de uso posible anual 

del mercado disponible 

1,913,400 2,063,115 2,224,545 

Capacidad de usos por año 95,040 95,040 95,040 

Cobertura 4.97% 4.61% 4.27% 

Nota: Se desarrolla con el uso de las estimaciones realizadas en la Tabla 14 y 17. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

Se segmentará el público objetivo mediante una estrategia de segmentación concentrada, 

orientado a un nicho de mercado específico y desatendido, que se representa mediante los 

estudiantes universitarios de pregrado y postgrado de universidades privadas que requieren 

una sala de estudio disponible para sus actividades académicas. Con esta estrategia se 

buscará atender las necesidades específicas del problema identificado del mercado potencial 

y lograr un mayor posicionamiento y desarrollo de la marca. 

Segmentación geográfica: 

Se ubicará el primer local de Student Club en el distrito de Santiago de Surco, del 

departamento de Lima, en una zona rural estratégicamente cercana a las universidades 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad ESAN, PAD - Escuela de 

Dirección de la Universidad de Piura y la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú - CENTRUM, ya que se contará a los estudiantes de estas cuatro casas de 

estudio como público objetivo. 
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Figura 1. Ubicación geográfica a través de Google Maps. 

Segmentación demográfica: 

Se cuenta como segmento de mercado a estudiantes universitarios de pregrado y postgrado 

de universidades establecidas en el distrito de Santiago de Surco, que en su gran mayoría 

están constituidos por jóvenes y adultos de la generación millennials, comprendidos entre 

los 21 y 35 años, de los cuales un 85% de esta población, se conecta frecuentemente a 

internet. (Gestión, 2018) 

La población de estudiantes y el nivel de saturación en la infraestructura de las universidades 

que se encuentran dentro de la segmentación geográfica, presentan una población total de 

26,575, entre pregrado y postgrado, con un variado nivel de saturación en la infraestructura 

de las universidades. 

Tabla 19 

Nivel de saturación de alumnos por universidad 

 Cantidad de 

alumnos 

M2 de campus M2 por alumno 

UPC 14,448 23,444.06 1.62 

ESAN 9,250 61,471.48 6.65 

PAD UDEP 389 10,482.60 26.95 

CENTRUM PUCP 2,488 11,654.19 4.68 

Nota: Se toma los datos de cantidad de la Tabla 14, y se realiza el cálculo del tamaño del campus de cada 

universidad con la función “Medir la distancia” de Google Maps. 
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Se estima que la UPC Monterrico cuenta con un menor espacio para sus alumnos por metro 

cuadrado respecto a las demás universidades, mostrando mayor saturación en sus 

instalaciones para atender a sus alumnos, mientras que la ESAN y la CENTRUM PUCP, 

muestran una saturación regular y la PAD UDEP cuenta con mayor espacio para sus alumnos 

por metro cuadrado. 

Segmentación conductual: 

Los estudiantes universitarios tienden a reunirse constantemente para realizar sus actividades 

académicas, por lo que buscan un lugar equipado e idóneo para hacer sus trabajos 

individuales o grupales cerca a sus centros de estudios. Actualmente los estudiantes suelen 

acudir a las salas de estudios o bibliotecas de sus universidades, pero por la misma capacidad 

limitada de estas, muchos estudiantes no tienen la posibilidad de acceder a una sala de 

estudio, como se muestra en las entrevistas a profundidad realizadas, donde el 1005 de los 

entrevistados presentan esta necesidad entre una o dos veces por semana, por lo que acceden 

a otro lugares como cafeterías, bibliotecas públicas, instalaciones de comercios o en sus 

hogares, donde presentar diversos problemas como la falta de equipamiento, lejanía de la 

zona y un lugar no idóneo para realizar actividades académicas. 

5.3.2 Posicionamiento 

Se utilizó la herramienta Mapa de Empatía para poder identificar lo que piensa, siente, ve, 

dice, hace y oye el público objetivo de la propuesta de negocio, que va dirigido a estudiantes 

universitarios de pregrado y postgrado de universidades privadas. Adicionalmente se 

identifica los miedos, frustraciones, obstáculos y deseos de los estudiantes universitarios, de 

donde se realizará un eslogan que presentará el proyecto de negocio al público objetivo para 

su posicionamiento en el mercado. 
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Figura 2. Mapa de empatía. 

Eslogan: “Te ayudamos a cumplir tus objetivos.” 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Student Club brindará un servicio único, el alquiler de salas de estudios, a través de tres 

presentaciones, que son cubículos para grupos, módulos individuales y módulos individuales 

Premium. Al ser un negocio que brinda un servicio innovador, diferenciado y único en el 

mercado, Student Club buscará asegurar la calidad del servicio ofrecido, a fin de lograr un 

posicionamiento en el mercado objetivo, alineado a la estrategia de acortar la fase de 

introducción del servicio, mediante el desarrollo de la marca, que representa el modelo de 

negocio propuesto. Se buscará con el servicio propuesto, desarrollar y atender el mercado 

potencial identificado, que presenta la necesidad de contar con salas de estudios disponibles, 

a través de un servicio diferenciado. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Student Club ofrece como servicio básico el alquiler de 8 cubículos, 10 módulos individuales 

y 4 módulos individuales Premium, equipados con sus respectivos muebles, pizarras 

acrílicas, computadoras, red wifi y aire acondicionado, a los estudiantes universitarios de 

pregrado y postgrado, mediante un horario de atención de 12 horas diarias. Además, ofrece 
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un servicio esperado, brindando un ambiente idóneo para el estudio, con una infraestructura 

moderna y segura, equipos y sistemas tecnológicos modernos y seguros, una ubicación 

accesible, al estar cerca de las universidades donde estudian el público objetivo, servicios 

complementarios como centro de impresión, anillado, impresión y cafetería, y un canal 

digital de atención, información y reservas de salas de estudios. Por último, Student Club 

establece brindar un servicio extendido, al ofrecer un espacio de ocio donde los alumnos 

puedan interactuar o entretenerse con actividades recreativas, y la oportunidad que los 

alumnos se asocien al club, permitiéndolos acceder a diversas promociones, preferencias y 

un servicio exclusivo según los requerimientos del asociado. 

 

Figura 3 Imagen referencial de cubículo. 

Recuperado de “Salas de estudio”, por Universidad Externado de Colombia, 2018. 
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Figura 4 Imagen referencial de módulo individual.  

Recuperado de “Nuestros recursos”, por Universidad La Sabana, 2017. 

El nombre de la marca de la idea de negocio, que se desea implementar con la estrategia de 

nueva marca y marca única, es Student Club, el cual traducido del inglés al español, significa 

“Club de estudiantes”, lo que representa la forma en que se desea fidelizar a los alumnos 

asociándolos al club. 

El logo que se desea implementar son las palabras “Student Club”, plasmando el color azul 

oscuro en la palabra “Student”, para proyectar una imagen de seriedad y compromiso con el 

servicio educativo complementario ofrecido; y dorado la palabra “CLUB”, haciendo 

referencia a la exclusividad que se brindaría por ser miembro del club. 

 

Figura 5 Logotipo de Student Club. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Student Club utilizará una estrategia de precio de lanzamiento de un nuevo producto, 

estableciendo una estrategia de precio descremado, brindando un precio alto al público 

objetivo que esté dispuesto a pagar por el servicio ofrecido, ya que se buscará brindar un 

servicio de calidad, innovador y único en el mercado, pero se tomará en consideración el 

precio dispuesto promedio a pagar por los entrevistados, que oscila en S/ 28.50 por un 

cubículo por hora y S/ 9.50 por módulo individual por hora, para no establecer un precio 

excesivamente alto que espante al público objetivo. Con esta estrategia se busca lograr una 

alta ganancia del mercado para acortar el periodo de recuperación de capital, acompañado 

en el desarrollo de la marca del negocio. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Student Club buscará desarrollar las ventas personales, las relaciones públicas, la publicidad, 

el marketing directo, eventos y experiencias, y la promoción en ventas, como un medio de 

comunicación para poder transmitir la información sobre la marca y persuadir a los 

estudiantes universitarios en poder adquirir los servicios ofrecidos. 

A continuación se detallan las actividades que se realizarán el primer año del proyecto. 

Tabla 20 

Actividades de marketing 

Mes del 

Año 1 

Elemento de estrategia promocional / Actividad de Marketing 

Enero Publicidad: Reparto de folletos e instalación de letreros alrededor de las 

universidades. 

Marketing directo: Creación y diseño de fanpage a través de Facebook, 

Instagram y LinkedIn, impulsando página web. 

Febrero Publicidad: Anuncios a través de material audiovisual por página web. 

Publicidad: Reparto de folleto informativo sobre el App y su uso. 

Marzo Publicidad: Reparto de folletos y merchandising. 

Relaciones Públicas: Se contactará a un influencer para que se conviertan en 

asociado y pueda detallar su buena experiencia en Student Club a través de 

sus redes sociales. 
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Abril Venta personal externa: Con la fuerza de ventas se visitará a los alumnos de 

la UPC y ESAN, brindándole información del servicio ofrecido y la 

posibilidad de asociarse al club. 

Promoción de ventas: Espectáculo comercial en instalaciones de 

universidades UPC y ESAN. 

Mayo Marketing directo: Mensaje publicitario por correo electrónico de forma 

masiva masivo a los socios y registrados por la App. 

Promoción de ventas: Concurso de premios y paquetes gratis, organizado en 

las instalaciones de Student Club. 

Junio Promoción de ventas: Concurso de paquetes gratis, organizado en las 

instalaciones de Student Club. 

Marketing directo: Publicidad intensiva a través de redes sociales, 

impulsando la promoción de ventas. 

Julio Relaciones Públicas: Se contactará a un influencer para que se convierta en 

asociado y pueda detallar su buena experiencia en Student Club a través de 

sus redes sociales. 

Agosto Publicidad: Reparto de folletos y merchandising. 

Venta personal externa: Con la fuerza de ventas se visitará a los alumnos de 

la UPC, DAP UPED, CENTRUM PUCP Y ESAN, brindándole información 

del servicio ofrecido y la posibilidad de asociarse al club, pudiendo 

registrarse a través de la App. 

Septiembre Eventos y experiencia: Evento deportivo y artístico entre los usuarios y 

asociados. 

Octubre Marketing directo: Mensaje publicitario por correo electrónico de forma 

masiva masivo a los socios y registrados por la App. 

Promoción de ventas: Programa de continuidad, a través de puntos por uso 

del servicio, que serán canjeado por paquetes del servicio o premios 

disponibles. 

Noviembre Marketing directo: Mensaje publicitario a través de redes sociales. 

Promoción de ventas: Concurso de paquetes gratis, organizado en las 

instalaciones de Student Club. 
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Diciembre Promoción de ventas: Juegos y sorteos entre los usuarios y asociados en las 

instalaciones de la UPC y ESAN. 

Relaciones Públicas: Storytelling sobre las mejores experiencias de usuarios 

y socios, en el primer año de funcionamiento de Student Club. 

Nota: Se plantea las actividades de marketing en base al primer año de funcionamiento del proyecto. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Student Club operará mediante un local, con una infraestructura cómoda y moderna, donde 

acudirán los estudiantes universitarios interesados en adquirir el servicio ofrecido, por lo que 

no existirá una estrategia de distribución. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Se establece los datos necesarios para la proyección de la cantidad demandada, según lo 

desarrollado en anteriores puntos. 

Tabla 21 

Consolidad de Mercado Operativo 

Mercado operativo Cantidad de estudiantes Cantidad de demanda por hora al mes 

26,575 159,450 

Nota: Se utiliza la información registrada en la Tabla 14. 

Tabla 22 

Consolidad de Capacidad instalada total 

Capacidad del local al 100% Cantidad de 

estudiantes 

Capacidad de grupos de 6 

estudiantes 

Capacidad instalada de cubículos por hora 

al mes 

17,280 2,880 

Capacidad instalada de módulos 

individuales por hora al mes 

5,040 - 

Total de estudiantes a atender por hora 22,320 - 

Nota: Se utiliza la información registrada en la Tabla 16. 

Tabla 23 

Consolidado de tasa de crecimiento 

Tasa de crecimiento promedio anual 7.82% 

Tasa de crecimiento promedio mensual 0.63% 
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Nota: Se utiliza la información empleada en la Tabla 14 para el cálculo de la tasa promedio mensual. 

Se determina una cuota de mercado inicial a atender igual al 50% de uso del total de la 

capacidad instalada total para el primer mes del primer año del funcionamiento del negocio. 

Se determina este porcentaje, siendo conservadores con la introducción de un nuevo servicio 

a un nuevo mercado. 

Tabla 24 

Determinación de capacidad instalada al 50% 

Capacidad del local al 50% Cantidad de 

estudiantes 

Capacidad de 

grupos de 6 

Capacidad instalada de cubículos por hora al 

mes 

8,640 1,440 

Capacidad instalada de módulos individuales 

por hora al mes 

2,520 - 

Total de estudiantes a atender por hora 11,160 - 

Nota: Se considera que el negocio comenzará a operar a un 50% de su capacidad instalada total. 

Tabla 25 

Estacionalidad de la demanda 

Ventas por 

estacionalidad 

Usos por 

mes 

Variación Meses Motivo 

Alto 8 33% Mayo, Junio, 

Octubre, 

Noviembre 

Evaluaciones parciales y 

última semana de clase 

Regular 6 0% Marzo, Abril, 

Agosto, Setiembre 

Clases normales 

Bajo 4 -33% Enero, Febrero, 

Julio, Diciembre 

Vacaciones y clases de 

verano 

Nota: Se estima un impacto de la estacionalidad de la demanda de un tercio en positivo o negativo sobre la 

demanda regular. 

Se determina la cantidad demandada de los cubículos y módulos individuales a lo largo de 

tres años por parte de los estudiantes universitarios, según la estacionalidad de concurrencia 
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estimada, con un crecimiento mensual de 0.63%, detallando de forma mensual el primer año 

y el total estimado para el segundo y tercer año. 

Tabla 26 

Estimación de la cantidad demandada 

Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Cubículo 960 966 1,440 1,449 1,920 

Módulo individual y 

Premium 

1,680 1,691 2,520 2,536 3,360 

Total 2,640 2,657 3,960 3,985 5,280 

Servicio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Cubículo 1,932 972 1,458 1,467 1,944 

Módulo individual y 

Premium 

3,381 1,701 2,552 2,568 3,402 

Total 5,313 2,673 4,010 4,035 5,347 

Servicio Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 

Cubículo  1,957   978   17,444   18,809   20,281  

Módulo individual y 

Premium 

 3,424   1,712   30,527   32,915   35,491  

Total  5,380   2,690   47,971   51,724   55,771  

Nota: Se considera una participación en la demanda total del 36.36% para los cubículos y 63.64% para los 

módulos individuales y Premium conforme a lo estimado en la Tabla 17. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se estima los costos de las actividades de marketing, para determinar el presupuesto de 

marketing. 

Tabla 27 

Presupuesto de Marketing 

Mes / Año Actividad de Marketing Costo S/. 

Enero Repartición de folleto e implementación de 2 

letreros 

428.00 

Creación y diseño de fanpage 100.00 

Febrero Anuncio de material audiovisual 150.00 

Repartición de folletos 132.00 
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Marzo Folleto, letreros y merchandising 674.00 

Contrato de influencer 3,000.00 

Abril Fuerza de venta en universidades 2,000.00 

Espectáculo comercial 2,000.00 

Mayo Correo electrónico masivo 0.00 

Concursos 1,200.00 

Junio Concursos 1,400.00          

Publicidad por redes sociales 120.00                               

Julio Contrato de influencer 3,000.00                  

Agosto Folleto y letreros 355.00                     

Fuerza de venta en universidades 2,000.00                  

Septiembre Evento deportivo y artístico 1,500.00                  

Octubre Correo electrónico masivo 0.00                              

Programa de puntos 1,000.00                  

Noviembre Publicidad por redes sociales 120.00                             

Concursos 1,200.00                  

Diciembre Juegos y sorteos en universidades 1,500.00                  

Storytelling 120.00                  

Total 21,999.00        

Nota: Se plantea el presupuesto de marketing en base al primer año de funcionamiento del proyecto. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Student Club busca ser un servicio exclusivo y de calidad para los estudiantes universitarios, 

por lo que implementará las siguientes políticas de calidad: 

Proceso de atención al cliente basada en la amabilidad, respeto y rapidez. 

Alto compromiso con el desarrollo del personal, mediante capacitación mensual en atención 

al cliente y seguridad. 

Alta eficiencia en la adquisición de productos y servicios de los proveedores, bajo un alto 

estándar de calidad. 

Compromiso con la innovación de equipos y programas tecnológicos. 

Proactividad en la implementación de nuevos procesos, tendencias y tecnologías. 

Responsabilidad en el mantenimiento de equipos mobiliarios e instalaciones. 

Implementación de un plan de mejora en los procesos de atención al cliente. 

6.1.2 Procesos 

En cuanto a la política de procesos de Student Club, se establecen las siguientes políticas 

para un proceso eficiente en la organización: 

Los estudiantes podrán acceder y aceptar los términos y disponibilidad que Student Club 

presenta al momento de separar módulo o cubículo. 

La veracidad de la  información brindada por el estudiante y clave de usuario de la APP, esta 

puesta bajo responsabilidad del usuario. 

Las reservas por cubículo o módulo son realizadas a través de la APP, web o en el local, 

dentro del rango de horario de atención establecido. 

Se procesarán pagos por la APP, web o local a través de una tarjeta de crédito o débito VISA, 

o se cobrará en efectivo. 
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Los pagos son aceptados antes del uso del servicio. 

Se brindará una limpieza constante de los módulos y cubículos al finalizar el uso de cada 

grupo de estudiantes. 

Se recibirá reclamos por la App, web o en el área de atención en el local. 

Se resolverá los reclamos y solución de problemas, respecto al sistema, la atención, los 

equipos e instalaciones, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

6.1.3 Planificación 

Con la finalidad de que Student Club funcione óptimamente, es necesario la planificación 

de sus actividades, por lo que se considera las siguientes políticas: 

Las reservas de cubículos y módulos individuales serán aceptadas entre un plazo de 3 a 1 

hora de anticipación como mínima. 

En caso de cancelación de reserva, se le otorgará la reserva a las solicitudes más antiguas en 

cola de espera. 

Se aceptaran reservas de máximo dos horas, salvo se realice el previo pago por las horas 

posteriores durante el registro de la solicitud de reserva. 

Los estudiantes que desean extender la  reserva de su cubículo o módulo individual, estarán 

limitados a la disponibilidad que exista en el local. 

Se planificara las fechas de compras, según el nivel de stock en inventarios de productos  de 

utilerías y de limpieza. 

Se inspeccionará al finalizar el día, el buen estado de los equipos y la infraestructura, para 

su óptimo funcionamiento. 

Los socios realizarán una reunión trimestral a fin de evaluar puntos críticos en la 

planificación de los procesos de la empresa. 

6.1.4 Inventarios 

La política de inventarios está compuesta de la siguiente manera: 
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Student Club es una empresa que brinda servicios educativos complementarios, por lo que 

no contará en sus inventarios con materia prima, productos en proceso y productos 

terminados, pero contará con bienes de utilería y productos para la limpieza del local y 

equipos. 

Mediciones semanales de la calidad y cantidad del stock de productos de utilería y productos 

utilizados por el personal de limpieza, para contar con un nivel óptimo de inventario. 

Revisión mensual del precio de productos de utilería y de limpieza, manejada en el mercado, 

para reducir su costo de adquisición. 

Revisión mensual de productos de utilería y limpieza, innovadores y de mayor calidad en el 

mercado, para maximizar la calidad de servicio. 

Control semanal de gastos de productos de utilería y de limpieza, para el seguimiento de su 

óptimo uso. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local comercial se ubicará estratégicamente en el distrito de Santiago de Surco, altura de 

la cuadra 23 de la Av. Primavera, donde se encuentran de forma cercana las universidades 

UPC, ESAN, PUCP CENTRUM y la PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de 

Piura. Se contará con un único local entre los primeros tres años, debido a que en los meses 

altos no existirá una demanda superior a la capacidad del local, lo cual puede reflejarse en 

la Tabla N° 26: Estimación de la cantidad demandada, donde el mes de mayor demanda del 

año 1 es noviembre, teniendo 2,348 y 4,109 usos entre cubículos y módulos individuales 

respectivamente, por lo que con un tasa de incremento anual del 7.82%, se tendría 2,532 y 

4,430 usos al año 2 y 2,730 y 4,777 de usos al año 3, frente a la capacidad del 100% de 2,880 

y 5,040 usos entre cubículos y módulos individuales respectivamente por el funcionamiento 

de un solo local. 
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Figura 6 Localización del local a través de Google Maps. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Student Club contará con un local implementando en un solo piso, que tendrá un área total 

de 150 metros cuadrados (15 metros de largo por 10 metros de ancho). 

Este local tendrá la siguiente distribución: 

Respecto al servicio de alquiler de salas de estudio brindado, se tendrá 8 cubículos con un 

aforo de 6 personas y 14 módulos individuales, los cuales generarán una capacidad de 

atención de 62 personas por hora. 

Respecto a los servicios complementarios brindado, se contará con un módulo de atención 

que tendrá un aforo de 2 persona, sala de recreación con un aforo de 6 personas, cafetería 

con un aforo para 10 personas, centro de impresión con un aforo de 5 personas, baños con 

un aforo de 4 personas tanto para hombre y mujer, y pasillos que tendrán un aforo de 5 

personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Se distribuirá 6 cubículos en la parte lateral derecha de la puerta principal de Student Club, 

y 14 módulos en la parte lateral izquierda. En zona delantera, a lado de la puerta principal, 

se tendrá un módulo de atención al cliente, mientras que en la zona trasera, se contará con 

una sala de recreación, baños, centro de impresión y cafetería. 
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Figura 7 Distribución de instalaciones de Student Club. 

6.3 Especificaciones técnicas servicio 

El servicio brindado, es el alquiler por hora de cubículos para grupos de un máximo de 6 

personas y módulos individuales, en las instalaciones del local. A continuación se detalla la 

implementación de las dos presentaciones del servicio brindado. 

Módulos individuales: Espacio implementado para la realización de actividades académicas 

y de investigación a través de la web, en un ambiente idóneo, con un escritorio de metal,  

silla ergonómica, computadora, con mouse, teclado y audífonos. Cada módulo tiene una 

capacidad para una persona, contando con piso alfombrado, además de ventilación con aire 

acondicionado, y acceso a Wifi, ideal  para estudiantes que practican el self-study. 

Cubículos: Espacio diseñado para albergar grupos de trabajo académicos, con un aforo 

máximo de 6 personas, donde se podrá realizar reuniones, investigación por web, exposición 

de presentaciones y diversas actividades académicas. Se implementará una mesa, con 6 sillas 

ergonómicas, una laptop, pizarra acrílica, e-cram, proyector, piso alfombrado, ventiladoras, 

y acceso a Wifi, rodeadas de puertas amplias de vidrio templado para una mejor iluminación. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Se graficará el flujograma del proceso de atención presencial realizado dentro del local de 

Student Club. 
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Figura 8 Flujograma del proceso de servicio. 

Se graficará el mapa de procesos, donde se desarrollará el proceso estratégico, operativo y 

de apoyo 
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Figura 9 Mapa de procesos. 

La empresa considera como procesos estratégicos:  

Marketing: El proceso estará vinculado con el core del negocio, desde el diseño del producto 

hasta la estrategia de comunicación.  
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el éxito de la empresa.  

Atención al cliente: Se implementará un proceso de atención de las solicitudes, consultas y 

reclamos de los clientes. 

Desarrollo y Gestión: Se aplicará a los procesos y el personal, según los requerimientos del 

negocio y el mercado. 

La empresa considera como procesos operativos: 

Solicitud de reserva: El cliente realiza el pedido al personal de recepción.  
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Recepción de solicitud: El personal de atención revisa las salas disponibles para su reserva.  

Cobro del servicio: El personal de atención realiza el cobro de la sala reservada. 

Entrega de servicio: El cliente usa la sala según el tiempo reservado.  

Salida del cliente: El personal de recepción informa al cliente de las promociones y paquetes 

que puede tener como cliente frecuente al momento de culminar su horario de reservado. 

La empresa considera como procesos de apoyo: 

Sistemas e Informática: Personal técnico eventual, que realizará el mantenimiento de los 

equipos tecnológicos y solución de problemas en el sistema. 

Logística y compras: Se emitirá una orden de compra de insumos o activos cuando se 

necesite para su posterior compra. 

Seguridad: Personal tercerizado que vigilará las instalaciones del local e intervendrá ante 

actos que atenten contra la integridad del personal y clientes. 

Mantenimiento: Personal tercerizado que realizará actividades de limpieza dentro y fuera del 

local. 

Respecto a la formulación del PERT, Student Club es una empresa de servicios, por lo que 

no realiza procesos de producción de un producto, siendo no idóneo realizar el diagrama 

PERT por la naturaleza del negocio. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras estará a cargo de la administración que velara por mantener un stock 

mínimo del 20% los productos de utilería y de limpieza, necesarios para el correcto 

funcionamiento del negocio, por lo que se realizará semanalmente la revisión del inventario. 

Respecto a los meses regulares de ventas, se reducirá en un 33% la compra de productos de 

limpieza para los meses bajos, mientras que se incrementará en un 33% para los meses altos, 

debido al nivel de demanda presentado según la estacionalidad del negocio.  
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Por otro lado, la compra de activos fijos será de acuerdo a su nivel de depreciación e 

innovación en el mercado. Este proceso debe seguirse de acuerdo a las políticas de calidad 

e inventarios establecidos para el correcto funcionamiento del negocio. 

Este proceso está compuesto por las siguientes pautas:  

Emisión de orden de compra del personal encargado. 

Recepción  y visado de la orden de compra por la administración. 

Cotización de precios de proveedores. 

Envío de orden de compra a los proveedores seleccionados. 

Recepción de los productos solicitados a los proveedores. 

Verificación del cumplimiento de las características, cantidad y calidad de los productos 

recepcionados. 

Emisión de pago a proveedores por transferencia bancaria. 

Registrado, almacenado y custodia de los productos recepcionados. 

6.5.2 Gestión de calidad 

Student Club busca brindar un servicio exclusivo y de calidad, por lo que buscará una alta 

calidad en los procesos claves. 

Tabla 28 

Control de calidad 

Proceso Unidad de 

media 

Procedimiento Meta Medición Acciones 

Compras % productos 

de calidad 

Revisión del 

estándar de 

calidad 

95% Por cada 

ocasión 

de compra 

Devolución de 

productos que 

no cumplen 

estándares de 

calidad 
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Limpieza % de 

cubículos y 

módulos 

limpiados  

por cada uso 

Revisión de 

cubículo y 

módulo 

limpiado por 

cada uso 

95% Por cada 

uso de 

cubículo y 

módulo 

Al incumplir la 

meta, se 

buscará 

productos y 

artículos de 

limpieza de 

mayor 

efectividad 

Mantenimiento % de 

equipos sin 

fallas 

Revisión del 

correcto 

funcionamiento 

de los equipos 

95% De forma 

diaria 

Ante un alto 

porcentaje de 

equipos 

inutilizables, se 

planteará un 

nuevo proceso 

de 

mantenimiento 

y proveedor de 

servicio 

Atención y 

seguridad 

% reclamos Revisión de 

reclamos a 

través de App 

5% Por cada 

reclamo 

de alumno 

Para un alto 

nivel de 

reclamos se 

brindará mayor 

capacitación al 

personal 

Post-venta % de 

satisfacción 

Encuesta de 

satisfacción 

80% Cada 

trimestre 

del año 

Ante una baja 

satisfacción, se 

buscará mejorar 

la estrategia de 

marketing 

Nota: Se considera estos procesos críticos para el cumplimiento de la calidad en el servicio brindado por 

Student Club. 



53 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Se establecerá la relación de proveedores seleccionados por su posicionamiento en el 

mercado y calidad garantizada, para cada tipo de producto y activo necesario para la puesta 

en marcha y desarrollo del servicio que brindará Student Club, a quienes se les pagará al 

contado por el bajo importe de compra y se solicitará servicio de delivery gratuito. 

Para la adquisición de productos de utilería, se contará como proveedor a Oficentro, quien 

es una empresa peruana que comercializan por delivery, las mejores marcas de productos de 

útiles de escritorio, papelería, tintas, toner, accesorios de cómputo y máquinas de oficina. El 

pago de los productos es al contado y existe una tienda cercana en el distrito de San Borja 

que realiza delivery gratuitamente. 

Para la adquisición de productos de limpieza, se contará como proveedores a Maestro, quien 

es una empresa peruana de productos de mejoramiento del hogar y construcción, que ofrece 

una gran variedad de productos de limpieza de diversas marcas, mediante pago al contado 

en sus tiendas. Cuenta con una tienda cercana en el distrito de Santiago de Surco que ofrece 

servicio de delivery. Además se contará con Daryza, quien es una empresa peruana que 

comercializa artículos y químicos de limpieza, ofreciendo servicio de delivery de forma 

gratuita para compras superiores a S/ 150.00, y mediante un cobro al contado a través de una 

transferencia bancaria. Cuenta con una tienda ubicada en el Callao. 

Por otro lado, los activos fijos serán adquiridos mediante pago al contado, a través de 

Sodimac, en cuanto a escritorios, mesas y sillas,  Memory Kings, respecto a computadoras, 

laptops y accesorios tecnológicos, entre otras empresas proveedoras especializadas en la 

comercialización de los demás activos fijos requeridos para Student Club. En cuanto a los 

medios de pago, se contará con el servicio de POS de VisaNet que cobra una comisión 

debitada de cada venta procesada con una tarjeta de crédito del 3.99%, y con una tarjeta de 

débito de 2.99%, y el abono del saldo de las ventas en 48 horas a una cuenta bancaria de 

Student Club. Por otro lado, cobra un alquiler mensual de S/ 18 por su POS. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Se determina los siguientes activos fijos, para la implementación de las salas de estudios, en 

las presentaciones de cubículos y módulos individuales, sala de entretenimiento, y área de 

atención al cliente, para la generación del servicio de calidad ofrecido a los estudiantes. 
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Respecto a los activos fijos detallados, la NIC 16 nos indica que un elemento de propiedad, 

planta y equipo será reconocido como activo, si es probable que la entidad obtenga 

beneficios futuros económicos del mismo, y si el costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad, abarcando su costo, el precio de adquisición, incluido aranceles de importación y 

los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja de precios, además de los costos directamente 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones previstas, costos de 

desmantelamiento y retiro del elemento, la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, y 

obligaciones posteriores que generará la adquisición o utilización del activo. (Norma 

Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo , 2018) 

Tabla 29 

Inversión en activos fijos para el proceso de servicio 

Activo fijo para el proceso de 

servicio 

Cantidad Precio 

unitario S/ 

Precio Total 

con IGV S/ 

Precio Total 

sin IGV S/ 

Escritorio 14  299.90   4,198.60   3,442.85  

Silla ergonómica 62  129.00   7,998.00   6,558.36  

Computadora Lenovo 10  4,000.20   40,002.00   32,801.64  

Laptop ASUS 8  2,328.90   18,631.20   15,277.58  

Computadora iMAC 21.5" - 

3.4Ghz + Magic mouse + Magic 

keyboard 

4  6,099.00   24,396.00   20,004.72  

Instalación, programación y 

transporte de computadoras y 

laptops 

1  400.00   400.00   400.00  

Mesa 8  229.90   1,839.20   1,508.14  

Audífono 22  119.90   2,637.80   2,163.00  

Pizarra acrílica 8  79.90   639.20   524.14  

E-Cram 8  159.90   1,279.20   1,048.94  

Proyector 8  1,508.40   12,167.20   9,977.10  

Instalación y transporte de 

proyector 

1  100.00   200.00   200.00  

Ventilador de pared 8  69.90   559.20   458.54  
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Ventilador de techo 4  69.90   279.60   229.27  

Instalación y transporte de 

ventiladores 

1  150.00   150.00   150.00  

Dispensador de agua 1  329.00   329.00   269.78  

Dispensador de agua - Mesa 8  149.00   1,192.00   977.44  

Sillas para cafetería 12  120.00   1,440.00   1,180.80  

Mesas para cafetería 3  150.00   450.00   369.00  

Sillón Puffs 6  120.00   720.00   590.40  

Mesa de centro 2  149.90   299.80   245.84  

Aire acondicionado e instalación 1  999.00   999.00   819.18  

Instalación y transporte de aire 

acondicionado 

1  150.00   150.00   150.00  

Otro activos menores 1  2,000.00   2,000.00   1,640.00  

Total 122,957.00 100,986.74 

Nota: Se considera los activos necesarios para el funcionamiento inicial del proyecto. 

6.7 Estructura de costo de producción y gastos operativos 

Student Club brindará un servicio de alquiler por hora de salas de estudios, en las 

presentaciones de cubículos, módulos individuales y módulos individuales Premium, por lo 

que incurrirá en costos variables por el uso de materiales indirectos, como productos de 

limpieza y luz, cotizados por uso en una hora. 

Tabla 30 

Costos variables por cubículo 

Costos variables Magnitud Costo Usos por 

sala 

Costo por uso 

con IGV 

Costo por uso 

sin IGV 

Materiales 

indirectos 

Galón S/ Veces 

aprox. 

S/ S/ 

Alcohol 

Isopropílico 

1  28.54   1,300.0   0.0220   0.0180  

Limpiatodo 1  14.30   600.0   0.0238   0.0195  

Otros costos 

indirectos 

Kw S/ Hora Costo por 

uso/hora 

Costo por 

uso/hora 

Luz por Laptop  0.0768  0.2819 1 0.0423                 0.0629 
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Total variable por uso  0.1225  0.1005 

Nota: Se considera estos tres costos variables unitarios, por utilizarse cada vez que se brinda el servicio de 

cubículo, variando el monto según la cantidad demandada. 

Tabla 31 

Costos variables por módulo individual 

Costos variables Magnitud Costo Usos por 

sala 

Costo por uso 

con IGV 

Costo por uso 

sin IGV 

Materiales 

indirectos 

Galón S/ Veces 

aprox. 

S/ S/ 

Alcohol 

Isopropílico 

1  28.54   1,300.0   0.0220   0.0180  

Limpiatodo 1  14.30   1,000.0   0.0143   0.0117  

Otros costos 

indirectos 

Kw S/ Hora Costo por 

uso/hora 

Costo por 

uso/hora 

Luz por PC 

Lenovo 

0.0970 0.5904 1  0.0573   0.0470  

Total variable por uso  0.0935   0.0767  

Nota: Se considera estos tres costos variables unitarios, por utilizarse cada vez que se brinda el servicio de 

módulo individual, variando el monto según la cantidad demandada. 

Tabla 32 

Costos variables por módulo individual Premium 

Costos variables Magnitud Costo Usos por 

sala 

Costo por 

uso con IGV 

Costo por uso 

sin IGV 

Materiales 

indirectos 

Galón S/ Veces 

aprox. 

S/ S/ 

Alcohol 

Isopropílico 

1  28.54   1,300.0   0.0220   0.0180  

Limpiatodo 1  14.30   1,000.0   0.0143   0.0117  

Otros costos 

indirectos 

Kw S/ Hora Costo por 

uso/hora 

Costo por 

uso/hora 

Luz por PC 

Lenovo 

0.1500 0.5904 1  0.0886   0.0726  
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Total variable por uso  0.1248   0.1023  

Nota: Se considera estos tres costos variables unitarios, por utilizarse cada vez que se brinda el servicio de 

módulo individual Premium, variando el monto según la cantidad demandada. 

Respecto a los costos fijos, Student Club contará con personal de atención como mano de 

obra directa, por tener contacto directo en el servicio brindado a los estudiantes. Por otro 

lado, respecto a los costos indirectos, se tendrá materiales indirectos de costo fijos a otros 

productos de limpieza y mantenimiento, por tener un horario de uso planificado; además de 

mano de obra indirecta, conformado por personal de seguridad, limpieza y técnico de 

sistemas, quienes desarrollarán una función importante para la entrega del servicio de calidad 

ofrecido. Por último, se tendrá otros costos indirectos, que permitirán el desarrollo y 

funcionamiento del negocio, para lo cual se empleará un tipo de cambio de dólares a soles 

3.3, a efectos del cálculo de arrendamiento del local comercial. 

Tabla 33 

Costos fijos 

Costos fijos Descripción Cantidad 

por mes 

Costo 

Unitario S/ 

Costo fijo 

S/ sin IGV 

Total costo fijo 

S/ sin IGV 

Mano de obra directa 

Personal de 

atención 

Empleado 2 1,100.00   1,100.00   2,200.00  

Materiales indirectos 

Otros 

productos de 

limpieza 

Diversos 1  200.00   164.00   164.00  

Productos de 

mantenimiento 

Diversos 1  250.00   205.00   205.00  

Mano de obra indirecta 

Personal de 

seguridad 

Empleado 

tercerizado 

1 1,450.00   1,450.00   1,450.00  

Personal de 

limpieza 

Empleado 

tercerizado 

2 1,050.00   1,050.00   2,100.00  

Técnico de 

sistema 

Empleado 

eventual 

1  350.00   350.00   350.00  
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Otros costos indirectos 

Internet Recibo  199.00   163.18   163.18   199.00  

Productos de 

utilería 

Diversos  200.00   164.00   164.00   200.00  

Alquiler del 

local 

Pago $ 9,900.00  9,900.00   9,900.00   9,900.00  

Otros costos 

menores 

Diversos  250.00   205.00   205.00   250.00  

Total costo fijo  14,751.18   16,901.18  

Nota: Se registran los siguientes costos como fijos, al tener esta naturaleza o por ser costos que tienen 

variaciones mínimas en su coste mensual, ya que no varían en función al nivel de demanda de los servicios 

brindados. 

Student Club, adicionalmente a los costos de mano de obra directa y otros costos indirectos, 

incurrirá en gastos operativos, distribuidos en gastos administrativos y de ventas fijos, siendo 

los gastos administrativos necesarios para el correcto desarrollo de las funciones 

administrativas, de gestión y de planificación, establecidas para el funcionamiento del 

negocio y el logro de los objetivos trazados por los accionistas. Respecto a los gastos de 

ventas, se incurre a ello por estar vinculado a la producción de venta del servicio ofrecido. 

Tabla 34 

Gastos administrativos y ventas 

Concepto Descripción Cantidad 

por mes 

Gasto 

unitario S/ 

Gasto unitario sin 

IGV S/ 

Gastos 

administrativos 

  

Administrador Empleado 1  3,800.00   3,800.00  

Contador Empleado 

eventual 

1  350.00   350.00  

Asesoría legal Estudio de 

abogado 

1  250.00   250.00  

Utilería para 

administración 

Unidad 1  150.00   123.00  

Internet, cable y TV Recibo 1  150.00   123.00  
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Agua Recibo 1  200.00   164.00  

Luz Recibo 1  300.00   246.00  

Artículos para 

almacenamiento 

Diversos 1  100.00   82.00  

Total Gasto administrativo  5,138.00  

Gastos de ventas     

Asesoría de marketing Comisión por 

mes 

1  250.00   250.00  

Alquiler POS Recibo 

mensual 

1  18.00   14.76  

Gastos menores por 

ventas 

Diversos 1  100.00   82.00  

Total Gasto de ventas  346.76  

Total Gasto administrativo y de ventas fijo  5,484.76  

Nota: Se presentan los siguientes gastos operativos clasificados en gastos administrativos y ventas, que son de 

naturaleza fija, y no varían en función al nivel de demanda del servicio brindado. 

Según la elección de medio de pago de los estudiantes, se generará un gasto de ventas 

variable, por comisión por uso de tarjeta de crédito o débito VISA, el cuál variará según la 

elección de pago escogida por los clientes, y el nivel de ventas registrado. 

Tabla 35 

Gastos de ventas variables 

Gasto de ventas Tasa con IGV Tasa sin IGV 

Comisión por uso de tarjeta VISA 

Tarjeta de crédito 3.99% 3.85% 

Tarjeta de débito 2.99% 2.88% 

Nota: Se considera como único gasto operativo variable, ya que está relacionada en función al nivel de demanda 

registrado por Student Club. 

Student Club contará con gastos pre operativo, necesarios para la constitución de la empresa 

e implementación del local, antes de su funcionamiento, por lo cual se tendrá los siguientes 

gastos pre operativo: 

Tabla 36 

Gastos de pre operativos 
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Concepto Descripción 

Cantidad 

por mes 

Gasto 

unitario S/ 

Gasto 

unitario sin 

IGV S/ 

Total gasto 

preoperativo 

S/ 

Gastos de infraestructura 

Balde de pintura de 

agua 

Galón 10  29.90   24.52   245.18  

Balde de pintura de 

latex 

Galón 4  44.90   36.82   147.27  

Cable Metros 100 1.90                         1.56                          155.80                             

Cable de red                                                                                              Unidad  1 244.9 200.82 200.82 

Instalación de cables Servicio 

tercerizado 

2  250.00   250.00   500.00  

Letrero 3D Unidad 1  630.00   516.60   516.60  

Derecho de trámite de 

letrero 

Pago 1  416.00   341.12   341.12  

Drywall Volcanita Plancha 30  20.50   16.81   504.30  

Complementos para 

Drywall 

Varios 1  350.00   287.00   287.00  

Parantes para Drywall Unidad 60  8.65   7.09   425.58  

Rieles para Drywall Unidad 30  5.56   4.56   136.78  

Vidrio templado M2 15  61.87   50.73   761.00  

Servicio de tabiquería 

y vidriería 

Pago de 

servicio 

2  500.00   500.00   1,000.00  

Alfombras 

decorativas 

Unidad 4  199.90   163.92   655.67  

Cubrepisos 40m2 Unidad 40  24.50   20.09   803.60  

Artefacto empotrable 

aluminio 

Unidad 32  119.90   98.32   3,146.18  

Extintor de acetato de 

potasio 2.5 gl 

Unidad 3  400.00   328.00   984.00  

Lámpara de 

emergencia Halux 

Unidad 12  44.90   36.82   441.82  
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Detector de humo 

Opalux 

Unidad 8  37.90   31.08   248.62  

Stock inicial de 

utilería para 

administración 

Unidad 1 24.6  20.17   20.17  

Stock inicial de 

artículos para 

almacenamiento 

Unidad 1 16.4  13.45   13.45  

Otros gasto de 

instalación 

Servicio 

tercerizado 

1  500.00   500.00   500.00  

Otros gastos menores Varios 1  400.00   328.00   328.00  

Total Gasto de infraestructura  12,362.96                  

Gastos legales y de constitución de empresa  

Asesoría de marketing 250.00 250.00 

Búsqueda de nombre 4.00 4.00                                     

Reserva de nombre 20.00 20.00                                   

Elaborar minuta (abogado) 200.00 200.00                                   

Elaborar y elevar Escritura Pública 248.00 248.00 

Inscripción en Registro de Persona Jurídica 340.00 340.00                            

Autorización de planilla de pago 38.00 38.00 

Legalización de libros contables (notario) 200.00 200.00                                 

Licencia de funcionamiento y Defensa Civil 293.00 293.00                                 

Registro de marca 581.50 581.50                                 

Publicación de logotipo en diario "El Peruano" 320.00 262.40                                 

Asesoría legal 350.00 350.00                                 

Garantía de alquiler de local 9,900.00 9,900.00                             

Total Gasto de constitución de empresa 12,686.90             

Gastos inicial de RRHH  

Reclutamiento y selección 120.00 120.00 

Capacitación 120.00 120.00 

Uniforme 400.00 328.00                                 

Fotocheck 45.00 36.90                                   
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Total Gasto inicial de RRHH 685.00 604.90                                 

Total Gasto Pre operativo 25,654.76                     

Nota: Se incurre a los siguientes gastos, a fin de hacer posible el inicio de las actividades de Student Club. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Hacia el 2019: 

Implementar una capacitación mensual en atención al cliente y tecnología. 

Lograr una puntuación promedio superior a 16, entre el rango de 0 a 20, donde 0 es la más 

baja nota y 20 la más alta nota, en la evaluación mensual que se realizará por cada taller de 

capacitación brindada. 

Lograr un satisfacción con el clima laboral superior al 80%, entre todo el personal de la 

empresa. 

Lograr una rotación mínima del personal de atención al cliente, de 1 trabajador por año. 

Incrementar el sueldo del personal en un 8% al término del año. 

Contar con un registro de faltas, menor a 6 faltas, por cada personal, durante el año. 

Contar con un registro de tardanzas, menor a 20 ocasiones, por cada personal, durante el 

año. 

Hacia el 2020: 

Implementar una capacitación mensual en atención al cliente y seguridad. 

Lograr una puntuación promedio superior a 16.5, entre el rango de 0 a 20, donde 0 es la más 

baja nota y 20 la más alta nota, en la evaluación mensual que se realizará por cada taller de 

capacitación brindada. 

Lograr un satisfacción con el clima laboral superior al 84%, entre todo el personal de la 

empresa. 

Lograr una permanencia mínima de 1 año, de todo el personal de la empresa, puesta en la 

planilla de Student Club. 

Incrementar el sueldo del personal en un 10% al término del año. 

Contar con un registro de faltas, menor a 5 faltas, por cada personal, durante el año. 
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Contar con un registro de tardanzas, menor a 18 ocasiones, por cada personal, durante el 

año. 

Hacia el 2021: 

Implementar una capacitación mensual en atención al cliente y ventas. 

Lograr una puntuación promedio superior a 17, entre el rango de 0 a 20, donde 0 es la más 

baja nota y 20 la más alta nota, en la evaluación mensual que se realizará por cada taller de 

capacitación brindada. 

Lograr un satisfacción con el clima laboral superior al 87%, entre todo el personal de la 

empresa. 

Lograr una permanencia mínima de 1 año y 3 meses, de todo el personal de la empresa, 

puesta en la planilla de Student Club. 

Incrementar el sueldo del personal en un 10% al término del año. 

Contar con un registro de faltas, menor a 4 faltas, por cada personal, durante el año. 

Contar con un registro de tardanzas, menor a 15 ocasiones, por cada personal, durante el 

año. 

Pagar 1 curso de desarrollo profesional, al personal que logre calificar los requisitos y 

estándares mínimos, impartidos por la administración. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

Student Club implementará una estrategia competitiva de “Segmentación enfocada a 

diferenciación”, por lo que brindará un servicio diferenciado a un segmento específico. Ante 

ello, desarrollará una estructura organizacional funcional, debido a que Student Club solo 

ofertará un solo servicio, en sus dos presentaciones, en un solo local. A continuación, se 

grafica el organigrama de la organización. 
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Figura 10 Organigrama 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se detallan los puestos y las funciones realizadas por el personal en planilla 

de Student Club: 

Tabla 37 

Administrador y funciones 

Nombre del puesto Administrador 

Área Administración 

Puesto al que reporta Directorio 

Puestos que le reportan directamente  Atención al cliente, Sistemas, Contador, 

Asesor legal, Asesor de Marketing y 

Mantenimiento 

Directorio 

Contabilidad Asesoría legal 

Asesoría de 

marketing 

Administración 

Atención al 

cliente 

Mantenimiento 

Seguridad 

Sistemas 
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Objetivo del puesto 

Personal líder en la gestión del equipo de trabajo, el control de las operaciones, manejo 

del presupuesto, y toma de decisiones críticas dentro de las actividades de la empresa. 

Funciones 

1. Tomar las decisiones importantes respecto a la operatividad de la empresa, proponer 

proyectos al directorio, implementar las estrategias establecidas, ejecutar planes 

alternativos de acción, y velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para el 

crecimiento de la empresa. 

2. Controlar y dirigir las actividades generales y específicas de la empresa. 

3. Establecer objetivos, políticas y planes globales referentes a la empresa. 

4. Realizar supervisiones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

departamentos.  

5. Desarrollar e implementar las actividades de control interno en la organización. 

Requerimientos académicos  

1. Bachiller en la carrera de Administración de Empresas y a fines. 

2. Experiencia mínima de 1 año como supervisor o jefe de operaciones. 

3. Nivel de inglés intermedio. 

4. Conocimientos de contabilidad. 

5. Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Competencias  

1. Liderazgo en equipo. 

2. Innovador en la búsqueda solución de problemas. 
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3. Responsable y ordenado. 

4. Compromiso con el puesto y la organización. 

5. Eficiente en el desarrollo de las funciones.  

Nota: Se detalla el siguiente puesto, ya que estará registrado dentro de la planilla de trabajadores de Student 

Club y las actividades de RRHH. 

Tabla 38 

Atención al cliente y funciones 

Nombre del puesto Atención al cliente 

Área Atención al cliente 

Puesto al que reporta Administrador 

Puestos que le reportan directamente  Seguridad 

Objetivo del puesto 

Personal comprometido con la atención eficiente y empática de las solicitudes, consultas 

y reclamos de los clientes. 

Funciones 

1. Realizar la atención de solicitudes de reservas de cubículos o módulos, recibiendo 

llamadas telefónicas o de forma presencial.  

2. Confirmación de reserva de las reservas hechas por App o web. 

3. Realizar el cobro de los servicios que ofreceremos a los clientes. 

4. Elaborar informes diarios de las actividades realizadas y/o servicios contratados. 

5. Realizar cuadre diario de Caja. 

Requerimientos académicos  
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1. Egresado carrera técnica. 

2. Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 

3. Experiencia en caja y atención al cliente, mínimo 6 meses. 

4. Nivel de inglés básico. 

Competencias  

1. Comprometido con el trabajo. 

2. Empatía con los clientes. 

3. Ordenado y responsable. 

4. Le gusta trabajar en equipo. 

5. Comunicativo. 

Nota: Se detalla el siguiente puesto, ya que estará registrado dentro de la planilla de trabajadores de Student 

Club y las actividades de RRHH. 

Student Club tercerizará el personal de mantenimiento y seguridad, de empresas 

especializadas en brindar esos servicios. Este personal prestará sus servicios de forma 

permanente en el local. 

Tabla 39 

Personal de mantenimiento y funciones 

Nombre del puesto Personal de mantenimiento 

Área Mantenimiento 

Puesto al que reporta Administrador 

Objetivo del puesto 

Personal comprometido con la eficiente limpieza de las instalaciones y activos fijos del 

local. 
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Funciones 

1. Limpieza de las instalaciones y activos fijos.  

2. Manejo de inventarios de suministros de limpieza. 

3. Reporte de objetos olvidados dentro de las instalaciones. 

4. Monitoreo de los espacios que necesiten limpieza. 

5. Solicitud de compra de productos de mantenimiento. 

Nota: Se detalla el siguiente puesto, para establecer un contrato con la empresa proveedora de personal, según 

las funciones requeridas. 

Tabla 40 

Personal de seguridad y funciones 

Nombre del puesto Personal de seguridad 

Área Seguridad 

Puesto al que reporta Atención al cliente 

Objetivo del puesto 

Personal comprometido con la seguridad, vigilancia, y toma de acción ante incidentes que 

afecten la integridad del personal, los clientes y las instalaciones. 

Funciones 

1. Vigilancia dentro y fuera del local.  

2. Reporte de incidencias dentro del local. 

3. Reporte de sospecha de actos delictivos contra el local. 

4. Intervención ante actos y eventos que afecten la integridad del personal, los clientes, y 

la infraestructura del local. 
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5. Disuasión de actos delictivos.  

Nota: Se detalla el siguiente puesto, para establecer un contrato con la empresa proveedora de personal, según 

las funciones requeridas. 

Student Club contratará el servicio de un contador, como órgano de apoyo al administrador 

para la gestión de la contabilidad de la empresa, siendo este, un profesional pagado por 

recibo por honorarios. 

Tabla 41 

Contador y funciones 

Nombre del puesto Contador 

Área Administración 

Puesto al que reporta Administrador 

Puestos que le reportan directamente  Atención al cliente 

Objetivo del puesto 

Prestación de servicio de un contador, encargado de realizar los registros contables y 

declaraciones a SUNAT por encargo de Student Club. 

Funciones 

1. Formular y proponer a Gerencia General el Presupuesto Anual.  

2. Elaborar los estados financieros de la empresa 

3. Registrar y controla las transacciones financieras (asientos contables y libros de venta) 

de acuerdo a la normativa contable vigente. 

4.Calcular y genera la información para el cumplimiento de obligaciones tributarias  

5. Proponer a la Gerencia General el plan de gestión financiera 

Requerimientos académicos  
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1. Egresado técnico o universitario de la carrera Contabilidad. 

2. Conocimientos tributarios.  

3. Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado. 

4. Experiencia mínima de un año en el área contable. 

5. Nivel de inglés básico. 

Competencias  

1. Actualizado en las nuevas normas contables y tributarias. 

2. Comprometido con el trabajo. 

3.  Eficiente y exactitud en los reportes. 

4. Preparado para absolver alguna consulta contable o tributaria. 

Nota: Se detalla el siguiente puesto, para establecer los requerimientos solicitados al profesional independiente 

que ofrece este servicio. 

Respecto a los servicios eventuales que brindarán el de técnico de sistemas, el asesor legal, 

y el asesor de marketing, Student Club determina que contará con este personal proveniente 

de empresas que tienen un staff de profesionales especializados en el rubro, por lo que se 

confiará en la calidad de reclutamiento de estas empresas para la prestación del servicio 

solicitado. El reporte directo de este personal será realizado al administrador, y las funciones 

de cada rubro estarán sujeta a lo solicitado a la empresa proveedora del personal. 

7.3 Políticas Organizacionales 

El personal deberá cumplir con fielmente las políticas organizacionales establecida por 

Student Club. 

El personal deberá cumplir con las leyes y regulaciones a las que se encuentra sujeta Student 

Club. 

Deberá cumplir con las disposiciones de seguridad y planes de acción ante un siniestro. 
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No se deberá fomentar rumores, críticas destructivas, tratamientos despectivos, o actos de 

discriminación a los demás.  

No se permitirá actitudes de intimidación ni acoso, sexual o de cualquier otro tipo. 

No se permitirá el desarrollo de funciones del personal que se encuentra bajo efecto de 

bebidas alcohólicas y drogas. 

Se prohíbe el uso de drogas y consumo de alcohol dentro de las instalaciones. 

Se prohíbe cualquier tipo de agresión física y verbal dentro de las instalaciones, bajo 

sanciones o separación del cargo, según la gravedad del acto. 

Se prohíbe el uso indebido y publicación de información confidencial manejada dentro de la 

empresa, bajo denuncia penal. 

Se prohíbe el uso del logo Student Club, para crear perfiles y publicaciones falsas en redes 

sociales, que afecten la imagen de la empresa. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Como parte inicial de la gestión humana, Student Club llevará a cabo los siguientes procesos: 

Reclutamiento 

Se establecerá por la Administración los requisitos requeridos para la selección del personal 

de un puesto específico. La cantidad de vacantes será aprobada por el directorio, según las 

necesidades de la organización. 

Una vez establecido la solicitud del puesto, la cantidad de personal y los requisitos 

demandados, se procederá a publicar por páginas de trabajo online, la oferta de empleo, las 

cuales serán filtradas según el cumplimiento mínimo de los requisitos solicitado. 

Luego de obtener postulantes filtrados, que cumplan con las exigencias requeridas, se 

procederá a coordinar una fecha y horario de entrevista, a cargo del administrador. Esta cita, 

tendrá que realizarse en las instalaciones del local. 

Selección 
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Teniendo los postulantes reclutados, se procederá a su selección, mediante una entrevista a 

profundidad llevada por el administrador, quien luego repartirá pruebas psicotécnicas y 

psicológicas, para su posterior evaluación. 

Luego de pasar la fase de entrevista y pruebas, se pedirá referencias laborales, a fin de 

obtener información que acredite la experiencia laboral y calidad del trabajador entrevistado, 

para luego solicitar a los postulantes a realizar las labores del puesto que postulan, durante 

dos horas, a fin de validar su desenvolvimiento e idoneidad en el puesto para el que se 

requiere. Pasado ello, la administración, en colaboración con el personal antiguo, 

determinará el personal idóneo para el puesto, para su posterior contratación. 

Contratación 

Se realizará la contratación del personal elegido, solicitando primero documentos que 

acrediten que no tengan antecedentes delictivos, y validen la información registrada en su 

currículum vitae. La modalidad de contrato, es como trabajador de una empresa MYPE, 

siendo el contrato inicial de 3 meses, para su posterior renovación, según la eficiencia del 

trabajador.  

Inducción 

Con el objetivo de acelerar la integración del trabajador en el menor tiempo posible al puesto, 

al administrador, junto con el personal antiguo, realizaran un taller de inducciones, respecto 

a las políticas de la empresa, los objetivos estratégicos, visión, y misión, y todo lo que 

concierne a la parte operativa del puesto. Esta inducción será llevada en 3 días, dentro de las 

instalaciones del local, con reconocimiento de pago. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Las capacitaciones para personal nuevo, tendrán una vigencia de 3 días (de acuerdo a 

necesidad). 

Se realizará capacitaciones mensuales de atención al cliente, ventas, tecnología y seguridad. 

Motivación 
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Se realizará reconocimientos y premiación al empleado del mes. 

Programación semestral de actividades de integración. 

Evaluación del desempeño 

Se realizará pruebas de conocimiento y aplicación en casos, que tendrá puntuaciones 

registradas en el record del personal. 

Se incluirá en las encuestas, la satisfacción del cliente respecto a cada área del negocio. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Las remuneraciones se regirán bajo régimen MYPE, considerándose la empresa como 

Pequeña Empresa, por lo que pagará un sueldo fijo mensual, afiliado a EsSalud, durante el 

año y dos sueldos completos más importe por EsSalud, por concepto de gratificación en julio 

y diciembre, además de la CTS (Compensación por Tiempo de servicios), y asignación 

familiar, en caso el empleado tenga hijos. 

Respecto al personal de mantenimiento y limpieza, se brindará un pago fijo a la empresa que 

los emplea, por los servicios prestados. Por otro lado, se realizarán pagos por recibo por 

honorarios a profesionales que brindan servicios de contador, asesoría legal, asesoría de 

marketing y técnico de sistemas, a fin de que complementen los requerimientos de la 

administración y el negocio, para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Se detalla los gastos por concepto de remuneración al personal en planilla de Student Club, 

tercerizado de socios estratégicos, y servicios profesionales por recibo por honorario. 

Además se detalla el activo fijo administrativo utilizado por el personal para la realización 

sus funciones. 

Tabla 42 

Remuneraciones al personal 

Cargo   Cantidad Sueldo 

bruto mes 

S/  

EsSalud 

mes S/  

Gratifica

ción 

anual S/  

 CTS 

mayo 

Año 1 S/  

 CTS 

noviembre 

Año 1 S/ 

Administrador  1                                                                                                 3,800.00   342.00   2,071.00   633.33   1,122.58  
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Recepcionistas  2                                                                                                 1,100.00   99.00   599.50   183.33   324.96  

Nota: Se detalla la remuneración mensual del primer año del personal en planilla. 

Tabla 43 

Pago por personal tercerizado 

Servicio tercerizado Cantidad Pago a empresa 

contratante 

Total Pago anual 

S/ 

Personal de 

mantenimiento 

2  1,050.00   25,200.00  

Personal de seguridad 1 1,450.00  17,400.00  

Contador 1 350.00  4,200.00  

Asesor legal 1 250.00  3,000.00  

Asesor de marketing 1 250.00  3,000.00  

Técnico de sistemas 1 350.00  4,200.00  

Total 57,000.00  

Nota: Se detalla el pago a la empresa proveedora de personal y al profesional independiente por sus servicios 

prestados mensualmente. 

Tabla 44 

Gastos en gestión de RRHH 

Concepto Cantidad 

al año 

Frecuencia Costo 

unitario 

S/ 

Costo unitario 

sin IGV S/ 

Gasto anual 

S/ 

Capacitaciones 12 Mensual  120.00   120.00   1,440.00  

Uniformes 8 Semestral  100.00   82.00   656.00  

Reclutamiento y 

selección 

1 Anual  120.00   120.00   120.00  

Premiaciones 12 Mensual  100.00   100.00   1,200.00  

Fotocheck 5 Anual  15.00   12.30   61.50  

Actividades de 

integración 

2 Semestral  800.00   800.00   1,600.00  

Total 1,234.30 5,077.50 

Nota: Se plantea el presupuesto en la gestión de RRHH en base al primer año de funcionamiento del proyecto. 

Tabla 45 

Activo fijo administrativos 
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Activo fijo – 

Administrativo 

Cantidad Precio 

unitario S/ 

Total con IGV 

S/ 

Total sin IGV 

S/ 

Impresora Multifuncional 1  804.90   804.90   660.02  

Laptop ASUS 3  2,328.90   6,986.70   5,729.09  

Escritorio Spazio en L 1  80.00   80.00   80.00  

Sillón ejecutivo 2  399.90   799.80   655.84  

TV 55" 2  199.90   399.80   327.84  

Dispensador de agua 1  2,799.00   2,799.00   2,295.18  

Kit de Cámaras de 

seguridad 

1  329.00   329.00   269.78  

Instalación de cámaras de 

seguridad 

1  1,789.00   1,789.00   1,466.98  

Total 14,088.20 11,584.72 

Nota: Se establecen los siguientes activos fijos por ser requeridos para la administración, el desarrollo de las 

funciones del personal y en cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por INDECI. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para la elaboración de la parte contable de Student Club, se tomará los siguientes supuestos: 

La contabilidad del proyecto se realizará en un período de tiempo de 3 años. 

La contabilidad del proyecto se realizará en soles, estableciendo un tipo de cambio de 3.30 

frente a cuentas por pagar o cobrar presentadas en dólares. 

No se considerará la inflación. 

Las compras y ventas serán desarrolladas sin IGV. 

La política de reparto de utilidades, se establecerá en que los socios recibirán en el primer 

año un 85% de las utilidades con un 10% destinado a reservas y un 5 % a utilidades retenidas, 

mientras que para el segundo año se establecerá un 90% de utilidades repartidas y un 10% 

de reservas, para finalmente tener al tercer año destinar un 95% para reparto de utilidades y 

5% de resultado acumulado de la utilidad neta obtenida en cada ejercicio anual. 

Los sueldos del personal en planilla se incrementarán a razón de la tasa de crecimiento del 

negocio, redondeado al múltiplo de 50 más cercano del monto calculado. Para brindar este 

crecimiento de sueldo, el personal deberá ir cumpliendo años en el puesto, mientras que el 

personal nuevo comenzará con el sueldo inicial establecido. 

La compra de materiales indirectos (insumos) serán realizados al contado, debido al bajo 

valor de compra, mientras que los activos fijos también serán realizados al contado, debido 

a la política de venta de los proveedores. Respecto al cobro del servicio brindado, este será 

realizado al contado, antes de brindar el uso del servicio por parte del cliente. 

Por ser un proyecto nuevo, Student Club no podrá solicitar financiamiento bancario. 

Para el desarrollo del flujo de caja proyectado, se considerará un COK del 20%. 

Se estimó una tasa de crecimiento de ventas anual del 7.82%. 



78 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Se determinó un valor de activos fijos vinculados al proceso de producción del servicio de 

S/ 100,986.74, mientras que los activos fijos administrativos cuentan con una inversión de 

S/ 11,584.72. Respecto a la inversión de activos intangibles, se invertirán S/ 32,835, lo cual 

se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 46 

Activo intangible 

Activo fijo intangible Cantidad Precio 

unitario S/ 

Precio total 

con IGV S/ 

Precio total 

sin IGV S/ 

App 1 16,400.00  20,000.00  16,400.00                              

Página web 1  8,200.00  10,000.00  8,200.00                                

Microsoft Office Home & 

Student 2016 1PC por vida 

21  5,679.16  6,925.80  5,679.16                                

Microsoft Office Home & 

Student 2019 1 MAC pago único 

4  1,410.07  1,719.60  1,410.07                                

Antivirus ESET Multi DEVICE 

Security 2018 (5PC) por año 

5  1,145.95  1,397.50  1,145.95  

Total 40,042.90   32,835.18  

Nota: Se establece según lo estipulado por la Norma Internacional de Contabilidad N° 38 

Tabla 47 

Consolidado de inversión en activos 

Concepto Inversión en activo sin IGV S/ 

Activo fijo vinculado al proceso productivo 100,986.74 

Activo fijo administrativo 11,584.72 

Activo intangible 32,835.18 

Total 145,406.64 

Nota: Se consolidad la inversión inicial en activos, sin considerar los gastos preoperativos ni capital de trabajo. 

A continuación, se establecerá la depreciación de los activos, según el plazo de depreciación 

dispuesto por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaría (SUNAT). 

Tabla 48 

Depreciación de activos fijos para el proceso de servicio 
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Activo fijo para el proceso de 

servicio 

Precio total 

sin IGV S/ 

Porcentaje de 

depreciación 

Vida 

útil en 

años 

Depreciación 

anual 

Escritorio  3,442.85  10% 10  344.29  

Silla ergonómica  6,558.36  10% 10  655.84  

Computadora Lenovo  32,801.64  25% 4  8,200.41  

Laptop ASUS  15,277.58  25% 4  3,819.40  

Computadora iMAC 21.5" - 

3.4Ghz + Magic mouse + 

Magic keyboard 

 20,004.72  25% 4  5,001.18  

Instalación, programación y 

transporte de computadoras, 

pizarra interactiva y laptops 

 400.00  25% 4  100.00  

Mesa  1,508.14  10% 10  150.81  

Audífono  2,163.00  10% 10  216.30  

Pizarra acrílica  524.14  10% 10  52.41  

E-Cram  1,048.94  10% 10  104.89  

Proyector  9,977.10  10% 10  997.71  

Instalación y transporte de 

proyector 

 200.00  10% 10  20.00  

Ventilador de pared  458.54  10% 10  45.85  

Ventilador de techo  229.27  10% 10  22.93  

Instalación y transporte de 

ventiladores 

 150.00  10% 10  15.00  

Dispensador de agua  269.78  10% 10  26.98  

Dispensador de agua - Mesa  977.44  10% 10  97.74  

Sillas para cafetería  1,180.80  10% 10  118.08  

Mesas para cafetería  369.00  10% 10  36.90  

Sillón Puffs  590.40  10% 10  59.04  

Mesa de centro  245.84  10% 10  24.58  

Aire acondicionado e 

instalación 

 819.18  10% 10  81.92  
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Instalación y transporte de aire 

acondicionado 

 150.00  10% 10  15.00  

Otro activos menores  1,640.00  10% 10  164.00  

Total 100,986.74       20,371.27  

Nota: Se considera una tasa de depreciación del 25% para equipos de procesamiento de datos y 10% para otros 

bienes del activo fijo. 

Tabla 49 

Depreciación de activos fijos administrativos 

Activo fijo administrativo Precio total 

sin IGV S/ 

Porcentaje de 

depreciación 

Vida 

útil en 

años 

Depreciación 

anual 

Impresora Multifuncional  660.02  25% 4  165.005  

Laptop ASUS  5,729.09  25% 4  1,432.274  

Instalación, programación de 

laptops e impresora 

 80.00  25% 4  20.000  

Escritorio Spazio en L  655.84  10% 10  65.584  

Sillón ejecutiva  327.84  10% 10  32.784  

TV 55"  2,295.18  25% 4  573.795  

Dispensador de agua  269.78  10% 10  26.978  

Kit de Cámaras de seguridad e 

instalación 

 1,466.98  10% 10  146.698  

Instalación de cámaras de 

seguridad 

 100.00  10% 10  10.000  

Total  11,584.72       2,473.12  

Nota: Se considera una tasa de depreciación del 25% para equipos de procesamiento de datos y 10% para otros 

bienes del activo fijo. 

Tabla 50 

Amortización de activos intangibles 

Activos intangibles Precio total sin 

IGV S/ 

Porcentaje de 

amortización 

Tiempo 

amortizable 

Amortización 

anual 

App  16,400.00  10% 10  1,640.00  

Página web  8,200.00  10% 10  820.00  
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Microsoft Office Home 

& Student 2016 1PC por 

vida 

 5,679.16  10% 10  567.92  

Microsoft Office Home 

& Student 2019 1 MAC 

pago único 

 1,410.07  10% 10  141.01  

Antivirus ESET Multi 

DEVICE Security 2018 

(5PC) por año 

 1,145.95  10% 10  114.60  

Total  32,835.18       3,283.52  

Nota: A efectos del Impuesto a la Renta, la SUNAT brinda como opción amortizar los activos intangibles de 

duración ilimitada en un plazo de 10 años. 

8.3 Proyección de Ventas 

Para la estimación de las ventas según de la demanda estimada, se procederá a determinar el 

precio de venta, acorde a lo indicado en las entrevistas por el público objetivo. 

Se contará con tres precios para las tres presentaciones de servicio ofrecido. 

Tabla 51 

Determinación de precio 

Concepto / Presentación de servicio Cubículo Módulo 

individual 

Módulo 

individual 

Premium 

Costo variable unitario  0.10   0.08   0.08  

Costo fijo unitario  13.63   2.27   0.44  

Gasto operativo unitario  7.28   1.21   0.82  

Costo total unitario  21.01   3.56   1.34  

Margen % 1% 19% 405% 

Margen S/  0.18   0.68   5.44  

Precio sin IGV  21.19   4.24   6.78  

Precio con IGV  25.00   5.00   8.00  

Precio promedio aceptado por 

público objetivo 

28.5 9.5 9.5 

Nota: Se establece el precio conforme promedio aceptado por el público objetivo. 
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Establecido el precio de venta, se procederá a proyectar las ventas durante los tres primeros 

años de funcionamiento del proyecto. 

Tabla 52 

Proyección de ventas 

Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Cubículo 20,342.40  20,470.51  30,513.60  30,705.77  40,684.80  

Módulo 

individual 

 5,088.00   5,120.04  7,632.00   7,680.06  10,176.00  

M. I. Premium  3,254.24   3,274.73  4,881.36   4,912.10  6,508.47  

Total 2,640  28,684.64  28,865.28  43,026.96  57,369.27  

Servicio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Cubículo  40,941.02  20,599.43  30,899.14  31,093.73  41,198.85  

Módulo 

individual 

 10,240.09   5,152.29  7,728.43  7,777.10  10,304.57  

M. I. Premium  6,549.46   3,295.35  4,943.03  4,974.16  6,590.71  

Total  57,730.57  29,047.07  43,570.60  43,845.00  58,094.14  

Servicio Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 

Cubículo 41,458.31  20,729.16  369,636.72  398,559.19 429,745.72 

Módulo 

individual 

10,369.47   5,184.73  92,452.79  99,687.82 107,487.88 

M. I. Premium  6,632.22   3,316.11  59,131.94  63,759.76 68,748.61 

Total 58,460.00  29,230.00  521,221.45  562,004.77 605,979.21  

Nota: Se tendrá 10 módulos individuales y 4 módulos individuales Premium, para el cálculo de la demanda y 

el nivel de venta por cada presentación. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Se estimará los costos y gastos operativos fijos y variables sin IGV y  en la moneda Soles 

(S/) de los tres primeros años de funcionamiento del proyecto. 

Tabla 53 

Proyección de costos variables 

Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Cubículo  96.46  97.07  144.69  145.61  192.93  

Módulo individual  92.03  92.61  138.04  138.91  184.05  
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M. I.  Premium  49.13  49.44  73.69  74.15  98.25  

Total 2,640 237.62  239.11  356.42  475.23  

Servicio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Cubículo 194.14  97.68  146.52  147.45  195.36  

Módulo individual 185.21  93.19  139.78  140.66  186.38  

M. I.  Premium 98.87  49.75  74.62  75.09  99.49  

Total 478.22  240.62  360.93  363.20  481.24  

Servicio Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 

Cubículo 196.59  98.30  1,752.80  1,889.95  2,037.83  

Módulo individual 187.55  93.78  1,672.19  1,803.03  1,944.11  

Módulo individual 

Premium 

100.12  50.06  892.67  962.52  1,037.83  

Total 484.27  242.13  4,317.66 4,655.50  5,019.77  

Nota: Se proyecta los costos según el nivel de demanda estimada. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54 

Proyección de costos fijos 

Concepto / 

Cantidad 

Costo 

unitario S/ 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 

Mano de obra directa 

Personal de 

atención / 2 

1,100.00  2,200.00   26,400.00   28,800.00   31,200.00  

Materiales indirectos 

Otros productos 

de limpieza 

 164.00   164.00   1,968.00   1,968.00   1,968.00  

Productos de 

mantenimiento 

 205.00   205.00   2,460.00   2,460.00   2,460.00  

Mano de obra indirecta 

Personal de 

seguridad / 1 

 1,450.00   1,450.00   17,400.00   17,400.00   17,400.00  
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Personal de 

limpieza / 2 

 1,050.00   2,100.00   25,200.00   25,200.00   25,200.00  

Técnico de 

Sistema / 1 

 350.00   350.00   4,200.00   4,200.00   4,200.00  

Otros costos indirectos 

Internet  163.18   163.18   1,958.16   1,958.16   1,958.16  

Productos de 

utilería 

 164.00   164.00   1,968.00   1,968.00   1,968.00  

Alquiler  9,900.00   9,900.00   118,800.00   118,800.00   118,800.00  

Otros costos 

menores 

 205.00   205.00   2,460.00   2,460.00   2,460.00  

Total  16,901.18   202,814.16   205,214.16   207,614.16  

Nota: Se considera el costo mensual igual para todos los meses de año. Por otro lado, se incrementará el sueldo 

al administrador y al personal de atención, según la política organizacional establecida. 

Tabla 55 

Gastos operativos fijos 

Concepto / Cantidad Enero Febrero Marzo Abril 

Total  de gastos administrativos 6,018.00  5,898.00  5,898.00  5,898.00  

Total  de gastos de ventas 874.76  628.76  4,020.76  4,346.76  

Total de gasto operativo fijo 6,892.76  6,526.76  9,918.76  10,244.76  

Concepto / Cantidad Mayo Junio Julio Agosto 

Total  de gastos administrativos 6,898.00  5,898.00  10,296.00  5,898.00  

Total  de gastos de ventas 1,546.76  1,866.76  3,346.76  2,701.76  

Total de gasto operativo fijo 8,444.76  7,764.76  13,642.76  8,599.76  

Concepto / Cantidad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total  de gastos administrativos 5,898.00  5,898.00  7,670.50  9,968.00  

Total  de gastos de ventas 1,846.76  1,346.76  1,666.76  1,966.76  

Total de gasto operativo fijo 7,744.76  7,244.76  9,337.26  11,934.76  

Concepto / Cantidad  Año 1 Año 2 Año 3 

Total  de gastos administrativos  82,136.50  88,254.32  93,234.73  

Total  de gastos de ventas  26,160.12  26,160.12  26,160.12  

Total de gasto operativo fijo  108,296.62  114,414.44  119,394.85  
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Nota: Existe variación mensual por el presupuesto de gasto en RRHH, actividades de marketing y beneficios 

laborales de los trabajadores en planilla. 

Para la estimación de los gastos operativos variables, representado por el gasto de ventas por 

pago a través de una tarjeta de débito y crédito VISA, se optó por estimar que un 35% de las 

ventas realizadas, se realizarán a través del uso de una tarjeta plástica, tomando en referencia 

el escenario que presenta Easy Taxi, que indica que al mes de mayo del 2018, el 35% de sus 

ventas son realizadas a través del uso de una tarjeta plástica. Respecto al pago en efectivo, 

se estima que el 65% de las transacciones realizada en Student Club, se realizarán a través 

de este medio de pago sin ningún gasto adicional para la empresa. (El Comercio, 2018) 

Tabla 56 

Gastos operativos variables 

Concepto Participación Enero Febrero Abril Mayo 

Pago con efectivo  65%     

Pago con tarjeta de 

crédito 

10% 130.19  131.01  196.52  260.38  

Pago con tarjeta de 

débito 

25% 243.90  245.44  368.16  487.81  

Total gasto de venta 

variable 

 376.45  374.10  561.14  748.19  

Concepto Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Pago con efectivo       

Pago con tarjeta de 

crédito 

262.02  131.84  197.75   199.00   263.67  

Pago con tarjeta de 

débito 

490.88  246.99  370.48   372.81   493.97  

Total gasto de venta 

variable 

752.90  378.82  568.23   571.81   757.64  

Concepto Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 

Pago con efectivo       

Pago con tarjeta de 

crédito 

 265.33   132.67  2,366 2,551 2,750 
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Pago con tarjeta de 

débito 

 497.08   248.54  4,432 4,779 5,153 

Total gasto de venta 

variable 

 762.42   381.21  6,797.60   7,329.48   7,902.98  

Nota: Se emplea una comisión sin IGV por uso de tarjeta de crédito y débito VISA detallada en la Tabla 35. 

8.5 Cálculo de capital de trabajo 

Para la estimación del Capital de trabajo, se utilizará el método de Presupuesto de efectivo, 

por lo que se estimará la diferencia entre los ingresos y egresos, y se tomará en cuenta la 

política de stock de inventarios inicial del 20%. Por otro lado, según la Ley del Impuesto a 

la Renta, en su artículo 37 e inciso g), los gastos de organización, preoperativos iniciales, 

por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados durante el 

período preoperativo, podrán deducirse en el primer ejercicio, o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo máximo de 10 años, por lo que se amortizará los gastos 

preoperativos en un plazo de 10 años de ejercicio de Student Club, a efectos de determinar 

el Impuesto a la Renta y el Capital de Trabajo inicial. 

Tabla 57 

Presupuesto de efectivo para Capital de Trabajo 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril 

Total de ingreso efectivo 33,384.64  33,565.28  47,726.96  47,997.93  

Total Egresos -24,405.65  -24,043.50  -27,737.51  -28,069.29  

Total Egresos + depreciación + 

amortización 

-26,796.77  -26,434.62  -30,128.62  -30,460.40  

Ingreso neto 6,587.87  7,130.67  17,598.33  17,537.53  

Impuesto a la renta -65.88  -71.31  -175.98  -175.38  

Total de egresos efectivos -24,471.53  -24,114.81  -27,913.49  -28,244.66  

Presupuesto de efectivo 8,913.11  9,450.47  19,813.47  19,753.27  

Capital de trabajo requerido  -    -    -    -    

Concepto Mayo Junio Julio Agosto 

Total de ingreso efectivo 62,069.27  62,430.57  33,747.07  48,270.60  

Total Egresos -26,569.36  -25,897.07  -31,163.38  -26,430.10  

Total Egresos + depreciación + 

amortización 

-28,960.48  -28,288.18  -33,554.49  -28,821.22  
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Ingreso neto 33,108.80  34,142.39  192.57  19,449.39  

Impuesto a la renta -331.09  -341.42  -1.93  -194.49  

Total de egresos efectivos -26,900.45  -26,238.49  -31,165.31  -26,624.59  

Presupuesto de efectivo 35,168.82  36,192.08  2,581.76  21,646.01  

Capital de trabajo requerido -    -    -    -    

Concepto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total de ingreso efectivo 48,545.00  62,794.14  63,160.00  33,930.00  

Total Egresos -25,580.95  -25,384.82  -27,485.12  -29,459.28  

Total Egresos + depreciación + 

amortización 

-27,972.07  -27,775.94  -29,876.24  -31,850.40  

Ingreso neto 20,572.93  35,018.20  33,283.76  2,079.60  

Impuesto a la renta -205.73  -350.18  -332.84  -20.80  

Total de egresos efectivos -25,786.68  -25,735.00  -27,817.96  -29,480.08  

Presupuesto de efectivo 22,758.32  37,059.14  35,342.04  4,449.92  

Capital de trabajo requerido -    -    -    -    

Nota: El total de ingreso efectivo se establece con los ingresos por ventas y por uso de espacios para cafeterías 

y centro de impresión. El total de egresos abarca los costos y gastos fijos y variables. 

Complementando la caja inicial, se determinará el costo del inventario inicial con un stock 

del 20% del utilizado en el primer mes, del primer año. 

Tabla 58 

Costo de stock inicial para Capital de Trabajo 

Materiales indirectos 20% de costo 

del primer 

mes 

Costo unitario 

sin IGV 

Costo de Stock  

inicial S/ 

Stock inicial de Alcohol Isopropílico  9.51   23.40   23.40  

Stock inicial de Limpiatodo  7.69   11.73   11.73  

Stock inicial de otros productos de 

limpieza 

 32.80  
 

 32.80  

Stock inicial de productos de 

mantenimiento 

 41.00  
 

 41.00  

Otros costos indirectos 
 

Stock inicial de productos de utilería  32.80  
 

 32.80  
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Stock inicial de productos con costos 

menores 

 41.00  
 

 41.00  

Total 182.73                   

Nota: Se establece un stock inicial conforme a la gestión de compras y stock desarrollado en el punto 6.5.1. 

Luego de establecer el capital de trabajo requerido a través del presupuesto de efectivo y  el 

costo de stock inicial de inventario, se determina que Student Club no solo tendrá un capital 

de trabajo inicial de S/ 182.73, proveniente del costo del stock inicial, más no del presupuesto 

de efectivo, ya que no hay un déficit de efectivo en el primer año de puesta en marcha del 

proyecto. Respecto al año 2 y 3, se deduce que también no se requerirá capital de trabajo 

bajo el presupuesto de efectivo, al igual que el año 1, pero se tendrá un costo stock de 

inventario de S/ 182.73, para ambos años, que serán financiados por el efectivo existente al 

cierre del ejercicio de cada año. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se tendrá la siguiente inversión inicial total del proyecto, considerando un imprevisto del 

1% del activo fijo vinculado al proceso productivo, activo fijo administrativo, activo 

intangible, gastos preoperativos y capital de trabajo, ante posibles variaciones de precios o 

eventualidades presentadas en las inversiones establecidas y el desarrollo del negocio. 

Tabla 59 

Inversión inicial total 

Concepto Inversión S/ 

Activo fijo vinculado al proceso productivo 100,986.74  

Activo fijo administrativo 11,584.72  

Activo intangible 32,835.18  

Gasto preoperativo  25,654.76  

Capital de trabajo 182.73  

Imprevistos 1% 1,712.44  

Inversión inicial total 172,956.57  

Costo por acción 1 

N° de acciones 172,957  

Nota: Se considera el imprevisto como un fondo de cobertura importante para el desarrollo del proyecto. 
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Student Club, es un proyecto no apalancado por ser un negocio nuevo, ya que aún no realiza 

sus operaciones comerciales, no tiene un historial crediticio como persona jurídica en el 

mercado, y no cuenta con Estados Financieros históricos. Es por ello que se optará con el 

financiamiento de un inversionista del importe de S/ 100,000, para completar, junto con los 

socios iniciales, la inversión inicial requerida. 

Tabla 60 

Financiamiento de inversión inicial total 

Concepto Importe S/ Participación % 

Total de inversión 172,956.57 100% 

Accionista 1 18,239.14 11% 

Accionista 2 18,239.14 11% 

Accionista 3 18,239.14 11% 

Accionista 4 18,239.14 11% 

Total de inversión por accionistas iniciales 72,956.57 42% 

Inversión solicitada a inversionista  100,000.00  58% 

Nota: Se plantea la inversión solicitada a inversionistas, porque Student Club es un proyecto que no puede 

financiarse a través de instituciones financieras. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Se realiza la formulación del Balance General o actualmente llamado Estado de Situación 

Financiera, para su posterior análisis vertical y horizontal. 

Tabla 61 

Balance General 

Concepto / Período Año 1 Año 2 Año 3 

Activo 
   

Activo corriente  66,520.82   121,079.84   164,670.60  

Efectivo y equivalente a efectivo  66,338.09   120,897.11   164,487.87  

Inventario  182.73   182.73   182.73  

Activo no corriente  142,368.02   113,674.65   84,981.27  

Propiedad, planta y equipo (Neto)  89,727.08   66,882.70   44,038.32  

Intangibles (Neto)  29,551.66   26,268.14   22,984.62  

Gastos preoperativos (Neto)  23,089.28   20,523.80   17,958.33  

Total Activo  208,888.84   234,754.48   249,651.87  
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Pasivo 
   

Pasivo corriente  2,267.02   2,580.98   2,937.54  

Impuestos por pagar  2,267.02   2,580.98   2,937.54  

Pasivo no corriente 
   

Total pasivo  2,267.02   2,580.98   2,937.54  

Patrimonio  206,621.82   232,173.50   246,714.33  

Capital social  172,956.57   172,956.57   172,956.57  

Reserva  22,443.50   47,995.19   47,995.19  

Resultado acumulado  11,221.75   11,221.75   25,762.58  

Total patrimonio  206,621.82   232,173.50   246,714.33  

Total pasivo y patrimonio  208,888.84   234,754.48   249,651.87  

Nota: Se considera una política de reserva de utilidad del 10% durante los dos primeros años, mientras que una 

retención de utilidad del 5% en los años 1 y 3 del proyecto, a efectos de incrementar los resultados acumulados 

para una expansión futura del negocio. Los activos no corrientes se consideran (Neto) al ser descontados su 

depreciación y amortización respectiva.  

Tabla 62 

Análisis Vertical y Horizontal del Balance General 

Análisis Vertical Horizontal 

Concepto / Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 1y2 Año 2y3 

Activo 
   

  

Activo corriente 31.85% 51.58% 65.96% 82.02% 36.00% 

Efectivo y equivalente a 

efectivo 

31.76% 51.50% 65.89% 82.24% 36.06% 

Inventario 0.09% 0.08% 0.07% 0.00% 0.00% 

Activo no corriente 68.15% 48.42% 34.04% -20.15% -25.24% 

Propiedad, planta y equipo 

(Neto) 

64.83% 47.95% 35.94% -20.29% -25.46% 

Intangibles (Neto) 17.29% 13.99% 11.84% -25.46% -34.16% 

Gastos preoperativos (Neto) 13.51% 10.93% 9.25% -11.11% -12.50% 

Total Activo 100.00% 100.00% 100.00% -11.11% -12.50% 

Pasivo      

Pasivo corriente 1.09% 1.10% 1.18% 13.85% 13.82% 
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Impuestos por pagar 1.09% 1.10% 1.18% 13.85% 13.82% 

Pasivo no corriente      

Total pasivo 1.09% 1.10% 1.18% 13.85% 13.82% 

Patrimonio 98.91% 98.90% 98.82% 12.37% 6.26% 

Capital social 82.80% 73.68% 69.28% 0.00% 0.00% 

Reserva 10.74% 20.44% 19.22% 113.85% 0.00% 

Resultado acumulado 5.37% 4.78% 10.32% 0.00% 129.58% 

Total patrimonio 98.91% 98.90% 98.82% 12.37% 6.26% 

Total pasivo y patrimonio 100.00% 100.00% 100.00% 12.38% 6.35% 

Nota: Se utiliza como cuentas base para el análisis el Total Activo y el Total pasivo y patrimonio. 

Mediante el análisis vertical, se puede apreciar que durante el transcurso de los años, Student 

Club muestra un creciente activo corriente de la cuenta “efectivo y equivalente a efectivo”, 

pasando de 31.85% a 65.96% del año 1 al año 3, respecto al total de activo, lo cual demuestra 

una alta liquidez del negocio, que puede ser utilizada para su expansión y la renovación de 

los activos. En cuanto al rubro de pasivo y patrimonio del año 3, el 98.82% está constituido 

por patrimonio, representado en un 69.28% por capital social y el resto por reserva y 

resultados acumulados, lo que demuestra un fuerte respaldo patrimonial, pero un bajo grado 

de apalancamiento, por lo cual se recomienda a Student Club, buscar una opción de 

financiamiento bancario posterior al año 3, ya que se contaría con información financiera 

mínima para una evaluación crediticia. 

Respecto al análisis horizontal, se pude apreciar en el rubro de activo, que existe un alto 

crecimiento del activo corriente de la cuenta “efectivo y equivalente a efectivo”, lo cual 

demuestra la buena liquidez de la empresa, contrario al activo no corriente, que con su 

depreciación y amortización se encuentra en decrecimiento, por lo que es recomendable 

optar por utilizar el efectivo para invertir en más activos o renovarlos ante el término de su 

vida útil. El cuanto al rubro pasivo y patrimonio, existe un alto crecimiento de los resultados 

acumulados, lo que demuestra un buen rendimiento de Student Club para generar rentas, 

pero se recomendaría un mayor crecimiento de los pasivos mediante deudas, ante la 

expansión y crecimiento del negocio, para tener un buen historial crediticio y acceder en el 

futuro a mejores productos financieros. 
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Respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas, o actualmente llamado Estado de Resultados, 

se desarrolla su composición y se realiza su análisis vertical y horizontal. Además, al ser 

considerada Student Club como una empresa MYPE, se acogerá al Régimen MYPE 

Tributario establecido por la SUNAT, para el cálculo del Impuesto a la Renta, que aplica 

una tasa del 1% a los ingresos netos que no superen las 300 UIT, dentro del cual se encuentra 

Student Club. (SUNAT, 2018) 

Tabla 63 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Concepto / Período Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  521,221.45   562,004.77   605,979.21  

Costo de ventas  -207,131.82   -209,869.66   -212,633.93  

Utilidad bruta  314,089.63   352,135.11   393,345.28  

G. Administrativos  -82,136.50   -88,254.32   -93,234.73  

G. Ventas  -32,957.72   -33,489.60   -34,063.10  

Utilidad operativa  198,995.42   230,391.20   266,047.45  

Depreciación  -22,844.38   -22,844.38   -22,844.38  

Amortización  -5,848.99   -5,848.99   -5,848.99  

Otros ingresos  56,400.00   56,400.00   56,400.00  

Utilidad antes de impuestos  226,702.04   258,097.82   293,754.07  

Impuesto a la renta 1%  -2,267.02   -2,580.98   -2,937.54  

Utilidad Neta  224,435.02   255,516.85   290,816.53  

Utilidad por acción  1.30   1.48   1.68  

Nota: Se considera un Impuesto a la Renta según el Régimen MYPE Tributario. La utilidad por acción se 

calcula conforme a la cantidad de acciones estimadas en la Tabla 60. 

Tabla 64 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Análisis Vertical Horizontal 

Concepto / Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 1y2 Año 2y3 

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 7.82% 7.82% 

Costo de ventas 39.74% 37.34% 35.09% 1.32% 1.32% 

Utilidad bruta 60.26% 62.66% 64.91% 12.11% 11.70% 

G. Administrativos 15.76% 15.70% 15.39% 7.45% 5.64% 
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G. Ventas 6.32% 5.96% 5.62% 1.61% 1.71% 

Utilidad operativa 38.18% 40.99% 43.90% 15.78% 15.48% 

Depreciación A. fijo 4.38% 4.06% 3.77% 0.00% 0.00% 

Amortización A. intangible y 

G. preoperativos 

1.12% 1.04% 0.97% 0.00% 0.00% 

Otros ingresos 10.82% 10.04% 9.31% 0.00% 0.00% 

Utilidad antes de impuestos 43.49% 45.92% 48.48% 13.85% 13.82% 

Impuesto a la renta 0.43% 0.46% 0.48% 13.85% 13.82% 

Utilidad Neta 43.06% 45.47% 47.99% 13.85% 13.82% 

Nota: Se considera como cuenta base la cuenta Ventas para el desarrollo del presente análisis.  

Respecto al análisis vertical del Estado de Resultados, se observa que Student Club tiene un 

costo de ventas aproximado de un tercio (1/3) de las ventas totales, lo cual demuestra una 

buena rentabilidad bruta, que restada con un moderado gastos administrativo y de ventas, 

genera una utilidad operativa alrededor del 40% de las ventas totales, siendo ello un buen 

indicador, respecto a la generación de utilidad de la empresa frente a los costos fijos y 

variables a los que incurre. Por otro lado, Student Club cuenta con otros ingresos, por el 

cobro de espacios a la cafetería y centro de impresión, lo que genera un incremento 

considerable de la utilidad antes de impuestos frente a la utilidad operativa, lo que le permite 

tener una utilidad neta superior al 40% respecto a las ventas totales durante los tres años del 

proyectados para el estudio del proyecto, siendo ello un buen indicador respecto a la 

viabilidad del negocio. 

Respecto al análisis horizontal, existe un crecimiento constante y moderado de las ventas y 

los costos de ventas, pero un menor crecimiento de los costos fijos y un leve incremento de 

los gastos de ventas, lo que permite tener un crecimiento constante de 13.85% del año 1 y 2 

y 13.82% del año 2 y 3 de la utilidad neta, haciendo visible el sólido y potencial crecimiento 

de Student Club. 

Tabla 65 

Flujo de efectivo 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso total 
 

 577,621.45   618,404.77   662,379.21  

Egreso total 
 

 -322,226.04   -331,613.57   -339,931.76  
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Depreciación 
 

 -22,844.38   -22,844.38   -22,844.38  

Amortización 
 

 -5,848.99   -5,848.99   -5,848.99  

Flujo antes de 

impuesto 

 
 226,702.04   258,097.82   293,754.07  

Impuesto a la renta 
 

 -2,267.02   -2,580.98   -2,937.54  

Flujo operativo 
 

 224,435.02   255,516.85   290,816.53  

Inversión inicial 

total 

 -172,956.57  
   

Flujo de caja libre  -172,956.57   224,435.02   255,516.85   290,816.53  

Nota: Se presenta el flujo anual en base a un cálculo mensual. 

8.8 Flujo financiero 

Student Club, al ser una empresa nueva, no recurrirá al financiamiento bancario, ni de otras 

instituciones financieras, por lo que se desarrollará los tres primeros años de funcionamiento, 

con el aporte de capital social de los accionistas y los resultados acumulados obtenidos en 

cada ejercicio. 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa que se determinó como COK, es del 20%, debido a la mayor percepción de riesgo 

de Student Club al ser una empresa nueva, por lo que no puede ser aplicable el cálculo del 

COK mediante la fórmula del CAPM, que utiliza datos estadísticos de empresas 

estadounidenses que están participando en el mercado durante varios años, o se encuentran 

posicionadas en su sector, no siendo empresas nuevas que generan una mayor incertidumbre 

para el inversor. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Con el Flujo de caja libre, se estimó un VAN de S/ 359,811.47, el cual demuestra la 

viabilidad y alto rendimiento del proyecto propuesto. 

VAN = S/ 359,811.47  

Posteriormente se estimó la Tasa Interna de Retorno, el ROE y ROA, lo cual muestran la 

alta rentabilidad que el proyecto de negocio rinde por las inversiones realizadas, con los 

flujos de caja libre anuales, y el rendimientos de los activos en la generación de utilidad neta. 

TIR = 127.30% 
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ROE = Año 1 (1.09), Año 2 (1.10) y Año 3 (1.18). 

ROA= Año 1 (1.07), Año 2 (1.09) y Año 3 (1.16). 

Tabla 66 

Período de recuperación descontado 

Recuperación de capital (PRD)  Concepto 

Inversión 172,956.57  

Ingresos de año 1 224,435.02  

PRD total 0.77  

Días de recuperación 281.28  

Meses de recuperación 9.38  

Redondeo de meses de recuperación 9 

PRD parcial 0.38  

Días de recuperación 11.28  

Redondeo de día de recuperación 12 

Nota: Los decimales de los días recuperación se redondean a un día entero. 

Se estima un período de recuperación de inversión, de aproximadamente 9 meses con 12 

días, lo cual demuestra la potencia del proyecto de negocio para recuperar capital en el corto 

plazo. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Al no existir fuente de financiamiento de instituciones financieras, que se registran en las 

cuentas pasivas del Balance General, se considera como no relevante la realización de la 

sensibilidad de las variables determinantes en el proyecto para su análisis. 

8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

Se tomará las oportunidades y amenazas desarrolladas para Student Club, a fin de determinar 

el porcentaje de crecimiento adicional y de reducción de la demanda proyectada, para 

establecer un flujo de caja optimista y pesimista anual. 

Tabla 67 

Tasa para análisis de sensibilidad 

Tasa de impacto positivo Tasa de impacto negativo 
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Oportunidades   Amenazas   

Beneficios tributarios para mypes 0.50% Crisis política y económica 2.00% 

Universidades con capacidad limitada 

de infraestructura 

3.00% Suspensión de universidades 

por actos irregulares 

3.00% 

Extensión de ley moratoria 1.50% Crecimiento de población 

“ninis” 

1.50% 

Alto interés de estudiantes de 5° 

secundaria por estudiar en 

universidades 

0.50% Deserción de estudiantes de 

las universidades 

1.00% 

Estabilidad y crecimiento económico 1.50% Apreciación del tipo de 

cambio 

0.50% 

Facilidad de acceso a tecnologías 0.50% Inseguridad ciudadana 0.50% 

Público objetivo en constante 

crecimiento 

2.00% Se crean negocios iguales al 

modelo de negocio ofrecido 

3.00% 

Total 9.50% Total 11.50% 

Nota: Se considera una tasa de impacto para cada oportunidad y amenaza a criterio del equipo de trabajo. 

A continuación, se detalla el flujo de caja para el análisis de la sensibilidad del proyecto 

frente al impacto de sus oportunidades, incrementado un 9.50% la demanda inicial 

establecida para el proyecto. 

Tabla 68 

Flujo de caja optimista 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso total 
 

 676,653.53   725,185.68   777,515.26  

Egreso total 
 

 -324,337.93   -333,890.72   -342,387.08  

Depreciación 
 

 -22,844.38   -22,844.38   -22,844.38  

Amortización 
 

 -5,848.99   -5,848.99   -5,848.99  

Flujo antes de impuesto 
 

 323,622.22   362,601.58   406,434.80  

Impuesto a la renta 
 

 -3,236.22   -3,626.02   -4,064.35  

Flujo operativo 
 

 320,386.00   358,975.57   402,370.45  

Inversión inicial total  -172,956.57  
   

Flujo de caja libre  -172,956.57   320,386.00   358,975.57   402,370.45  

Nota: Se toma la tasa de impacto estimada en la Tabla 67.  
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A continuación, se detalla el flujo de caja para el análisis de la sensibilidad del proyecto 

frente al impacto de sus amenazas, reduciendo un 11.50% la demanda inicial establecida 

para el proyecto. 

VAN = S/ 576,173.62 

TIR = 186.17% 

PRD = 6 meses con 17 días. 

Se determina que en un escenario optimista, el proyecto incrementaría su VAN a S/ 

576,173.62, y su TIR a 186.17%, además de tener un periodo de recuperación aproximado 

de 1 año con 7 meses y 6 días, en comparación a un escenario normal. 

Tabla 69 

Flujo de caja pesimista 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingreso total 
 

 457,740.52   489,143.67   523,003.99  

Egreso total 
 

 -319,669.53   -328,857.03   -336,959.53  

Depreciación 
 

 -22,844.38   -22,844.38   -22,844.38  

Amortización 
 

 -5,848.99   -5,848.99   -5,848.99  

Flujo antes de impuesto 
 

 109,377.62   131,593.27   157,351.09  

Impuesto a la renta 
 

 -1,202.23   -1,315.93   -1,573.51  

Flujo operativo 
 

 108,175.38   130,277.34   155,777.58  

Inversión inicial total  -172,956.57  
   

Flujo de caja libre  -172,956.57   108,175.38   130,277.34   155,777.58  

Nota: Se toma la tasa de impacto estimada en la Tabla 67.  

VAN = S/ 97,809.02 

TIR = 51.50% 

PRD = 1 año con 7 meses y 6 días. 

Se determina que en un escenario negativo, el proyecto reduciría su VAN a S/ 97,809.02, y 

su TIR a 51.50%, además de tener un periodo de recuperación aproximado de 1 año con 7 

meses y 6 días, en comparación a un escenario normal. 
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Mediante el análisis de los escenarios optimista y pesimista, se concluye que el proyecto de 

negocio tiene una solidez en su flujo de caja libre, que le permite afrontar el posible impacto 

negativo de las amenazas, generando un VAN positivo, por lo que es aún más rentable y con 

periodo de recuperación de capital en aproximadamente 6 meses, ante un escenarios 

optimista, con un impacto positivo de las oportunidades. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para la estimación del punto de equilibrio multiservicios, se realizó el cálculo del costo fijo 

total y el costo variable unitario, para luego determinar, junto al precio por cada servicio y 

su cantidad demandad estimada, el punto de equilibrio anual, que se desglosa en punto de 

equilibrio por cada servicio en venta y en unidades. 

Para el cálculo del punto de equilibrio del primer año, se cuenta con el siguiente costo fijo: 

Costo fijo anual = S/ 342,071.18 

Tabla 70 

Punto de equilibrio del Año 1 

Servicios Servicios por 

hora producidas 

Precio S/ CV unitario S/ Venta PxQ S/ 

Cubículo  17,444   21.19   0.24   369,574.63  

Módulo 

individual 

 21,805   4.24   0.22   92,393.66  

Módulo 

individual 

Premium 

 8,722   6.78   0.24   59,131.94  

Total  0.70   521,100.23  

% del ítem 

en venta 

Contribución 

Marginal 

Contri. Marg. 

Ponderado 

Ventas en 

equilibrio S/ 

Unidades en 

equilibrio 

 0.71   0.99   0.70   247,891.28   11,700.47  

 0.18   0.95   0.17   61,972.82   14,625.59  

 0.11   0.96   0.11   39,662.60   5,850.23  
  

 0.98   349,526.71   32,176.29  

Nota: Se considera los datos anuales conforme a su cálculo mensual.  

Con esta tabla se determina el punto de equilibrio anual bajo el siguiente resultado: 
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Punto de equilibrio Año 1 = S/ 349,526.71 

Este resultado indica que para que Student Club no gane ni pierda en sus operaciones, tiene 

que vender el primer año el monto de S/ 349,526.71, o brindar 32,177 servicios en sus tres 

presentaciones. 

Para el cálculo del punto de equilibrio del segundo año, se cuenta con el siguiente costo fijo: 

Costo fijo anual = S/ 350,902.95 

Tabla 71 

Punto de equilibrio del Año 2 

Servicios Servicios por 

hora producidas 

Precio S/ CV unitario S/ Venta PxQ S/ 

Cubículo  18,809   21.19   0.24   398,492.25  

Módulo 

individual 

 23,511   4.24   0.22   99,623.06  

Módulo 

individual 

Premium 

 9,404   6.78   0.24   63,758.76  

Total  0.70   561,874.07  

% del ítem 

en venta 

Contribución 

Marginal 

Contri. Marg. 

Ponderado 

Ventas en 

equilibrio S/ 

Unidades en 

equilibrio 

 0.71   0.99   0.70   254,291.47   12,002.56  

 0.18   0.95   0.17   63,572.87   15,003.20  

 0.11   0.96   0.11   40,686.64   6,001.28  
  

 0.98   358,550.97   33,007.03  

Nota: Se considera los datos anuales conforme a su cálculo mensual.  

Con esta tabla se determina el punto de equilibrio anual bajo el siguiente resultado: 

Punto de equilibrio Año 2 = S/ 358,550.97 

Este resultado indica que para que Student Club no gane ni pierda en sus operaciones, tiene 

que vender el primer año el monto de S/ 358,550.97, o brindar 33,008 servicios en sus tres 

presentaciones. 
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Para el cálculo del punto de equilibrio del tercer año, se cuenta con el siguiente costo fijo: 

Costo fijo anual = S/  358,639.93 

Tabla 72 

Punto de equilibrio del Año 3 

Servicios Servicios por 

hora producidas 

Precio S/ CV unitario S/ Venta PxQ S/ 

Cubículo  20,281   21.19   0.24   429,672.54  

Módulo 

individual 

 25,351   4.24   0.22   107,418.13  

Módulo 

individual 

Premium 

 10,140   6.78   0.24   68,747.61  

Total  0.70   605,838.28  

% del ítem 

en venta 

Contribución 

Marginal 

Contri. Marg. 

Ponderado 

Ventas en 

equilibrio S/ 

Unidades en 

equilibrio 

 0.71   0.99   0.70   259,898.28   12,267.20  

 0.18   0.95   0.17   64,974.57   15,334.00  

 0.11   0.96   0.11   41,583.73   6,133.60  
  

 0.98   366,456.58   33,734.80  

Nota: Se considera los datos anuales conforme a su cálculo mensual.  

Con esta tabla se determina el punto de equilibrio anual bajo el siguiente resultado: 

Punto de equilibrio Año 3 =  S/ 366,456.58 

Este resultado indica que para que Student Club no gane ni pierda en sus operaciones, tiene 

que vender el primer año el monto de S/ 366,456.58, o brindar 33,735 servicios en sus tres 

presentaciones. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

Se establece los siguientes riesgos atribuibles a Student Club: 

Riesgo operativo: Como muchas empresas, Student Club depende de la tecnología y los 

sistemas de información, para la realización de sus actividades cotidianas, y el acceso del 

público a los servicios a través de la página web y la App; por lo que ante un ataque 
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cibernético a los sistemas informáticos de Student Club, se estaría exponiendo la 

información confidencial de la empresa y de los socios registrados, para realización de actos 

delictivos. Por otro lado, el hadware de la empresa, para su uso comercial y administrativo, 

puede presentar fallas o deficiencias, que atenten con el correcto funcionamiento del 

negocio, por lo que se tiene de forma constante la exposición a este riesgo, que puede ser 

controlable con un mantenimiento periódico de los equipos. 

Riesgo reputacional: Ante las malas acciones o escándalos mediáticos por parte del personal 

o los socios de Student Club, o por un deficiente servicio brindado, se puede estar expuesto 

a un riesgo reputacional, que atente contra la imagen proyectada por Student Club ante el 

público objetivo, generando un rechazo y expresiones negativas a través de redes sociales, 

que impacten contundentemente con la fidelización de los clientes y las ventas. 
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9 CONCLUSIONES 

Si bien es cierto, se puede aprovechar que el proyecto de negocio aún no tiene competencia 

directa, es muy importante llevar una correcta operación del negocio para que sea viable. Se 

considera que llevar el correcto desarrollo del personal y los procesos adecuados de mejora 

continua en atención al cliente, permitirá el crecimiento que se espera en los tiempos 

estimados, ya que son los clientes, los que calificaran de manera crítica el servicio que se 

ofrece. Por la línea del negocio se debe de tener mucho control y cuidado en el servicio 

tecnológico ofrecido, así como en la infraestructura, ya que los clientes merecen un espacio 

donde puedan seguir desarrollándose con las herramientas necesarias.  

Con los cursos enseñados en la carrera de Administración de Banca y Finanzas, se pudo 

aportar en este proyecto con todos los conocimientos relacionado a las Finanzas, como 

balances, flujos de caja, ratios, entre otros. Ello, con la finalidad de que el proyecto sea 

exitoso y tenga rentabilidad, analizando los riesgos, logrando que Student Club tenga 

utilidades desde el primer año. 

El proyecto que se ha llevado a cabo con el grupo de trabajo va enfocarse en nuevos 

segmentos de mercado que hará que se ponga en práctica todo lo aprendido en la UPC, 

además de efectuar un plan de marketing excepcional, adaptándose a la prioridad, que son 

los clientes, para poder lograr un servicio de calidad, obteniendo como resultados, utilidades 

desde primer año. 

En el desarrollo del presente proyecto, se pudo estructurar los ingresos y gastos que Student 

Club incurriría en el desarrollo de sus actividades, además de la inversión necesaria para su 

puesta en marcha, con la finalidad de demostrar su viabilidad económica, por ser un proyecto 

con flujos positivos e indicadores excelentes, que permite sustentar su ejecución. Realizando 

el análisis del riesgo, se pudo comprobar que el proyecto, ante situaciones adversas, presenta 

flujos positivos, que demuestran su solides en el desarrollo de sus actividades y la rápida 

recuperación de capital invertido, hasta en el escenario pesimista. 
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ANEXOS 

Entrevistados y link de videos de entrevista: 

Carlos Cóndores 

https://www.youtube.com/watch?v=BABaC75qSH0&feature=youtu.be 

Christian Kauffman 

https://www.youtube.com/watch?v=cdWdkpgWqt4&feature=youtu.be 

César Huapaya 

https://www.youtube.com/watch?v=BBnbOaPJEqg&feature=youtu.be 

Jhayer Rubio 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5Vb9pYQyns&feature=youtu.be 

Yukiko Esperanza Muramatsu 

https://www.youtube.com/watch?v=VuHeyGdX6ng&feature=youtu.be 

Giancarlo Suarez de Freitas 

https://www.youtube.com/watch?v=1FE-xNc5EjY&feature=youtu.be 

Melissa Zorogastua 

https://www.youtube.com/watch?v=UbRah_kPzyM&feature=youtu.be 

Stefany Lagos 

https://www.youtube.com/watch?v=D0dj-0o5WJ4&feature=youtu.be 

Rossmery Auquipuma 

https://www.youtube.com/watch?v=0I3eFFHLkEk&feature=youtu.be 

César Moncada 

https://www.youtube.com/watch?v=jC17OufLlTU 

https://www.youtube.com/watch?v=BABaC75qSH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cdWdkpgWqt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BBnbOaPJEqg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D0dj-0o5WJ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0I3eFFHLkEk&feature=youtu.be

