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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la necesidad de disminuir los altos 

índices de problemas de salud mental que sufre nuestro país, más del 80% de peruanos con 

problemas psicológicos no reciben un adecuado tratamiento, el presente documento elabora 

la puesta en marcha de la empresa Psicoach que tiene como principal objetivo facilitar el 

acceso a los pacientes, a un servicio psicológico con los más altos estándares de calidad a 

través de nuestra plataforma digital. 

La empresa estará ubicada en Av. Encalada 1090 Of. 201 – Santiago de Surco. La ejecución 

del presente proyecto requiere de una inversión total de S/. 100 534 soles, dicha cantidad 

será financiada con el 70% de recursos propios y el 30% por aporte de terceros.  

 

 El flujo de Caja Financiero da como resultado un VAN de S/. 223,998.00 y una TIR 

de 71%, con un periodo de recupero 1 año 10 meses.   

 El estado de Resultados proyecta una utilidad neta acumulada al quinto año de S/. 

105,315.00. 

Los principales resultado que la empresa proyecta para el primer año son ingresos de ventas 

por S /. 631 457. 00. 

Palabras claves: Psicología; Plataforma digital; Psicólogos profesionales; App Salud mental; 

Coaching 
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 Psicoach Digital Platform 

ABSTRACT 

 

The present research work is focused on the need to reduce the high rates of mental health 

problems that our country suffers, more than 80% of Peruvians with psychological problems 

do not receive adequate treatment, this document elaborates the implementation of the 

Psicoach company whose main objective is to facilitate access to patients, to a psychological 

service with the highest quality standards through our digital platform. 

 

The company will be located at Av. Encalada 1090 Of. 201 - Santiago de Surco. The 

execution of this project requires a total investment of S /. 100 534 soles, this amount will 

be financed with 70% of own funds and 30% by third-party contributions. 

 

 The free availability cash flow results in a NPV of S /. 223,998.00 and an IRR of 

71%, with a recovery period of 1 year and 10 months. 

 The income statement projects a cumulative net profit for the fifth year of S /. 

105,315.00. 

 

The main results that the company projects for the first year are sales revenues of S /. 631 

457. 00. 

 

Keywords: Psychology; Digital platform; Professional psychologists; Mental Health App; 

Coaching  
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1 INTRODUCIÓN 

El presente trabajo desarrolla la puesta en marcha de nuestra idea de negocio llamado 

Psicoach, el cual consiste en brindar principalmente asesoría psicológica y Coaching, 

mediante una plataforma digital, la cual conecta de manera centralizada a personas con 

estas necesidades y a profesionales del rubro.  

El presente proyecto, está siendo realizado por Alumnos de la Facultad de Negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con la finalidad de optar por el grado 

de Bachiller en la Carrera de Administración de Banca y Finanzas. 

El presente trabajo está dedicado a nuestros padres que contribuyeron de manera 

incondicional a lograr nuestros objetivos académicos, así mismo agradecemos a todas 

aquellas personas que contribuyen a diario en nuestro crecimiento personal y profesional. 

En los diferentes capítulos del presente trabajo, iremos detallando punto por punto, la 

viabilidad de nuestra idea de negocio. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1  Idea / nombre del negocio 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que vive el día a día de una manera muy 

rápida, cargada de presiones, responsabilidades, problemas laborales, amorosos, etc. Es 

cada vez más normal que personas tengan problemas de estrés, depresión, problemas 

para socializar, trastornos de sueño, etc. Pero esto no es todo, está comprobado 

científicamente que estos problemas, principalmente de Estrés, generan otras afecciones 

para la salud, como por ejemplo: Enfermedades coronarias, trastornos dermatológicos, 

trastornos gastrointestinales, trastornos respiratorios, etc.  

A esto se debe de agregar que en el Perú se considera que cada año el 20% de la 

población, sufre de algún trastorno mental, principalmente estrés y que solo 1 de cada 

10 personas que requiere tratamiento accede al servicio, esto debido principalmente a la 

falta de servicios de psicología cercanos o accesibles y a que muchas de las personas no 

reconocen la enfermedad, debido al estigma que aún hay acerca de estos trastornos o a 

la psicología en general y que por causa de estos factores, muchas veces se generan 

problemas más serios, que se podían haber evitado con la atención oportuna de un 

especialista. Es así que nace nuestra idea de negocio, el cual consiste básicamente en 

“Conectar a personas y médicos profesionales para brindar asesoría psicológica, 

mediante nuestra plataforma digital”.   

En un principio, abordaremos principalmente a las ramas del “Coaching”, “Psicología 

del Desarrollo”, “Psicología Organizacional y del Trabajo”, “Psicología Deportiva” y 

“Psicoterapia”. Los cuales especificaremos en el transcurso del presente proyecto. 

Es así que hemos determinado, que el nombre más adecuado para nuestra idea de 

negocio es “Psicoach” ya que consideramos que refleja fuerte y adecuadamente que es 

lo que queremos transmitir y hacia donde está enfocada nuestra idea de negocio.  

Además hemos identificado que hay una gran problemática actualmente en el Perú 

acerca de estos problemas de salud mental, debido principalmente a la baja cantidad de 

especialistas en problemas de salud mental. Estamos hablando de que solo hay 1 

psicólogo por cada 10,000 peruanos, cifra realmente preocupante ante la tan evidente 

necesidad de especialistas en salud mental en el Perú. Lo que queremos lograr con este 

proyecto es fomentar una mejor calidad de vida de la población, enfocándonos en sus 

necesidades de salud mental, siendo un canal para que personas y especialistas puedan 

interactuar de manera accesible, confidencial y segura. 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Nuestra propuesta de valor consiste en que, mediante una aplicación digital, vamos a 

conectar a personas con problemas de estrés, problemas familiares, amorosos, laborales, 

etc. Con profesionales de la rama de psicología, para que se atiendan con ellos o 

resuelvan sus dudas, de una manera confidencial, accesible y segura. Psicoach estará 

dirigido, de forma general, a dos segmentos:  

a) Pacientes, donde podrán encontrar en un solo sitio digital la red más grande de 

profesionales en Coaching y Psicología. 

b) Psicólogos que contarán con un canal de venta de alto tránsito de clientes. 

En esta herramienta las personas podrán encontrar al profesional de su interés, ya sea 

por cercanía o preferencia y podrán visualizar su perfil profesional, fotografía, 

experiencia laboral y la calificación de los clientes que ha atendido hasta el momento. 

Con esto aseguramos que la atención esté al alcance del cliente en cualquier momento, 

de una manera confidencial, segura y accesible. 

Pensamos ofrecer el servicio de Consulta en Línea, mediante el cual el cliente pueda 

contactar a un psicólogo y agendar una cita, mediante aplicaciones de video llamadas 

como: Skype, Facetime, Google Hangouts, etc. También tiene la opción de realizar 

consultas mediante aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, 

Line, etc.  

Adicionalmente tendremos una opción para realizar citas de manera presencial y de 

acuerdo a la necesidad de nuestros “Cliente” y a la disponibilidad de nuestros psicologos 

se podrá coordinar reuniones a domicilio para mayor comodidad del cliente, también en 

espacios tranquilos como restaurantes o cafeterías y por último también en los 

consultorios privados del psicólogo o. Todo a decisión del cliente, quien optará por lo 

que más se acomode a su horario, estilo de vida, preferencias, etc.  

Cabe precisar que, en un inicio, hemos determinado no comprender todo el ámbito de 

la psicología en general, sino específicamente en los siguientes tipos de psicología: 

a) Coaching: Disciplina de intervención, que se basa en promover que el Coachee, 

pueda alcanzar sus objetivos por medio de la guía del Coach, cuyo cometido será 

aportar las herramientas necesarias para que pueda ir avanzando hacia su meta. 

b) Psicología del Desarrollo: Orientado al aprendizaje, como factor importante del 

desarrollo de niños, jóvenes y adultos. 
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c) Psicología Organizacional y del Trabajo: Orientado a la aplicación de métodos 

y principios psicológicos en el entorno laboral y organizacional, principalmente 

en factores como la motivación y el liderazgo. 

d) Psicología Deportiva: Orientado a maximizar el potencial del deportista, 

teniendo en cuenta variables como la atención, la motivación, estrés y las 

relaciones interpersonales de los deportistas. 

e) Psicoterapia. Orientado a ofrecer apoyo psicológico y otras técnicas para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. Principalmente orientados a problemas 

cotidianos, problemas en las relaciones interpersonales, problemas emocionales, 

el estrés, etc. 

Es importante realizar esta diferenciación, ya que existen otros tipos de psicología en la 

cual por el momento no abordaremos, pero iremos agregando durante la puesta en 

marcha del proyecto. 

Con respecto al medio de pago, los clientes tendrán la opción de elegir entre las 

diferentes formas de pago que existen en la actualidad; la primera a través de una Tarjeta 

de crédito y débito (Visa, MasterCard) y la segunda a través de PAY PAL.  

Cabe señalar que la forma en la cual generaremos nuestros ingresos es mediante una 

comisión que cobraremos por la conexión entre los Clientes y Psicologos, la misma que 

explicaremos a detalle más adelante. 

Por último, esta aplicación estará habilitada para “Play Store” y para “Apple Store”.   
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2.3 Business model canvas 

A continuación, presentamos nuestro business model canvas con la respectiva descripción de 

cada punto. 

Figura Nº 1 Businness Model Canvas de Psicoach, elaboración propia 

a) Segmentos de mercado: En nuestro negocio tendremos 2 segmentos de mercados, 

uno de ellos serán los clientes donde están integrados por mujeres y hombres que 

cuenten con alguna ocupación, que se encuentren estudiando, que tengan un deseo de 

mejorar su visión de vida, mejorar la manera de hacer las cosas, personas que necesiten 

relajarse o apoyo de un tercero para poder mejorar su ritmo de vida. Y por otro lado se 

encuentran los profesionales egresados en carrera de psicología o personas con 

experiencia en lo indicado, los cuales se encargaran de hacer coaching a los clientes,  

de conversas y dar una retroalimentación de lo que soliciten.  

b) Propuesta de valor: Nuestra propuesta de valor seria la creación de una aplicación o 

plataforma digital donde puedas encontrar al alcance de tu mano un grupo numerosos 

de  profesionales que puedan realizarte coaching, conversar contigo, darte consejos, 

etc. Y no tendrás que perder tiempo buscando un local donde puedas conversar con 

ellos, ni altos costos ya que las asesorías o citas con psicólogos en la actualidad con 

altamente costosos. Por otra parte la aplicación se puede usar como un canal de ventas 

de alto  tránsito para los clientes.  



6 

 

c) Canales de llegada: Nuestro canal de llegada será una plataforma virtual o aplicación, 

lo estamos realizando de esta manera ya que gracias a la aplicación podríamos tener 

mayor acogida con nuestros 2 segmentos, podría ser de mayor interés y en un inicio no 

tendría costo.  

Relaciones con los clientes: la relación que los clientes tendrán será una asistencia 

personalizada, una interacción del tú a tú con los profesionales que nosotros les 

asignemos. Podrán tener conversaciones privadas las cuales sean de su interés, y 

también tendrán conversaciones de su interés.  

d) Fuentes de ingreso: pensamos que la aplicación será de ingreso gratis, quiere decir 

con esto que podrá ser descargada de manera gratuita, sin embargo los clientes tendrán 

que hacer pagos de manera anula como membresía por el uso del servicio, otra manera 

de ingreso será las comisiones que cobraremos de intermediación, por otro lado 

pensamos hacer cobro a futuro por publicaciones o publicidades que realicemos de 

terceros en nuestra aplicación.   

e) Recursos clave: como ya mencionamos, el servicio se llevara a cabo de manera de 

aplicación o una  plataforma virtual por este motivo  los recursos que necesitaremos 

serán un programador y un especialista en marketing digital.  

f) Actividades clave: para tener mayor acogida con la aplicación, y para que sea más 

llamativa con los usuarios las actividades que realizaremos serán la gestión de la 

aplicación de manera mensual, con publicidad nueva, mejorando la red y la cobertura 

que esta tenga. Por otro lado  realizaremos estrategias de marketing y publicidad para 

tener siempre interesados a los usuarios como a los profesionales.  

g) Socios clave: como ya hemos mencionado nuestros socios claves para este negocio 

serán los profesionales de psicología, alumnos que cursen sus últimos ciclos de la 

universidad, instituciones educativas superiores, personas que tengan experiencia en 

realizar trabajos similares, instituciones certificadas en coaching.  

h) Estructura de costos: nuestros costos principales serian el costo que tendremos por 

reclutar a los profesionales y la creación de la aplicación, que si bien podría ser un costo 

único por creación estamos pensando actualizarlo cada mes y mejorarlo, por este motivo 

tendremos que tenerlo como costo constante al igual que los profesionales.  
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2.4 Equipo de trabajo 

 

Buendía Sierra Rocío 

Profesional titulado del Instituto de Formación Bancaria, 

actualmente estudiante de Administración de Banca y 

Finanzas en la Universidad de Ciencias Aplicadas, se 

desempeña como asesora de ventas en el Banco de Crédito 

del Perú,  con experiencia en atención al cliente, con facilidad 

de comunicación, capacidad de negociación y amplio 

conocimiento de la Banca.  Dinámico, proactivo, innovador que cuenta con una pequeña 

empresa de servicios de tejido y programación. Dentro de la empresa desempeñara el 

puesto de  

 

Geldres Del Carpio Francys Segundo 

Profesional egresado de la Escuela de Empresarios de IPAE 

con especialidad en finanzas, consultor SAP FI certificado, 

estudiante de la carrera Banca y Finanzas en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas. Valoro la responsabilidad, el 

compromiso, la ética profesional y el trabajo en equipo. 

Tengo como meta seguir creciendo    profesionalmente. 

Dentro de la empresa ocupara el puesto de  

 

       Hinostroza Echevarría Leonardo Edson   

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas de la UPC, 

anteriormente egresado de la carrera de Administración 

Bancaria, del Instituto de Formación Bancaria. 

Actualmente se desempeña como Funcionario de Negocios 

en el Banco de Crédito del Perú. Cuenta con amplia 

experiencia en el sector financiero peruano y posee amplios conocimientos de la Banca 

y sobre temas de Finanzas. Sus principales cualidades son la proactividad, la 

responsabilidad, la empatía, la comunicación asertiva y la puntualidad. Dentro de la 

empresa ocupara el puesto de   
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Mendoza Capcha Nilton Yvan 

Estudiante de la carrera de Administración de Banca y 

Finanzas, egresado técnico en administración con 4 años de 

experiencia en el área de Tesorería y Finanzas. Se desempeña 

analizando  cuentas por pagar, manejo de grandes bases de 

datos, armado de flujo de cajas, proyectados y manejo de 

SAP. Sus labores diarias le han permitido el desarrollo de 

habilidades como la negociación, el trabajo bajo presión y la asertividad en mis 

relaciones interpersonales. Dentro de la empresa ocupara el puesto de  

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1  Análisis pestel 

3.1.1.1 Político-Legal 

Ley Escolar Antibullying: Ley N° 29179: 

El gobierno del Perú aprobó la Ley N° 29179, conocida como la Ley Escolar Antibullying. 

La cual establece que cada colegio debe contar como mínimo con 1 psicólogo dentro de su 

planilla de profesores. Esta medida está orientada a evitar el acoso dentro de los colegios, 

así como el Bullying propiamente dicho y al Ciber Bullying. Para propiciar un ambiente de 

sana convivencia escolar. Sin embargo, a pesar de que la ley fue promulgada en el 2011, 

según la Decana del Colegio de Psicólogos del Perú, Teresa Machado Raza, advierte que 

esta normativa no se cumple; según sus palabras, solo el 1% de los planteles nacionales, 

cuentan con un psicólogo y que muchas veces esta labor tan delicada es encargada a el tutor, 

cosa que es inadmisible, ya que no se puede confiar una tarea tan delicada, a una persona sin 

preparación en el tema. 

 

Corrupción, Principal problema en el Perú: 

Según un informe de IPSOS y el Diario El Comercio, el principal problema del Perú es la 

corrupción, este hecho no ocurría desde el 2010, fecha en la cual transcurría el segundo 

gobierno de Alan García. La encuesta arroja que el 57% de la población considera que la 

corrupción es el principal problema en la actualidad, por encima de la delincuencia, la falta 

de trabajo, la educación, etc. 
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Estado Peruano pierde USD 10,000 millones por corrupción: 

Para el Banco Mundial, el Perú pierde anualmente USD10, 000 millones, lo que representa 

entre el 3% y 5% del PBI, sin duda alguna es una de las más grandes tareas que tiene el 

gobierno de turno, ya que dicho problema está instalado en todos los poderes del estado y 

cada vez se van descubriendo más hechos de corrupción en el estado. 

3.1.1.2  Demográfico 

Psicología será una de las carreras más demandadas dentro de los próximos años: 

Según un estudio publicado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación Educativa (Sineace), la carrera de Psicología será una de las más demandadas 

dentro de los próximos 10 años. Este dato será de vital importancia para los jóvenes que 

quieran optar por alguna carrera que garantice puestos de trabajo en el futuro. Según el 

estudio, el tiempo que dura la carrera es de 5 años (10 ciclos), aunque dependiendo de la 

universidad, puede elevarse a 6 años (12 ciclos). La carrera es dictada tanto por universidades 

Nacionales como Privadas; en el Perú más de 57 universidades dictan esta carrera según el 

portal “Ponte en Carrera” del Ministerio de Educación (MINEDU). La inversión anual, varía 

dependiendo de la universidad, que puede ir desde los S/ 2,000 hasta los S/ 31,000 y el sueldo 

para trabajadores jóvenes de esta carrera asciende a S/ 2,584 según el portal. 

 

Niveles Socioeconómicos APEIM: 

Según el estudio de niveles socioeconómicos en el Perú, realizado por la Asociación Peruana 

de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM), En Lima Metropolitana, el NSE más 

preponderante es el “C”, con un 42% del total, seguido por el NSE “B” con un 24.4%, 

resultando que entre ambos niveles, se concentra el 66.5% a nivel de Lima Metropolitana. 
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Figura Nº 2 Captura de pantalla de la  distribución de personas según NSE - Lima 

Metropolitana, por apeim.com.pe, 2017 

 

 

Figura Nº 3 Captura de pantalla de la Distribución de zonas por niveles socioeconómicos - 

Lima Metropolitana, por apeim.com.pe, 2017 

 

También se resalta que en la ZONA 2, ZONA 6 y ZONA 7 se encuentran la mayor cantidad 

de NSE “B” 
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Figura Nº 4 Captura de pantalla de la  Distribución de número de personas según NSE- Lima 

Metropolitana, por apeim.com.pe, 2017 

 

Se puede apreciar que a nivel nacional el mayor NSE es la “E”, seguido por el “C”, luego 

por la “D”, luego por la “B” y ultimo por la “A”. Sin embargo, cabe señalar que los NSE “A, 

B y C” alcanzan el 41.2% del total. 

 

Otro resultado resaltante es el de los Ingresos y gastos promedios según NSE, en Lima 

Metropolitana, en el cual se evidencia un ingreso promedio mensual de S/ 7,297 para el NSE 

“B” y de S/ 4193, para el NSE “C”. 

 

Figura Nº 5 Ingresos y gastos según NSE - Lima Metropolitana, por APEIM, 2017 
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Tipo de Comprador Online en el Perú: 

Según un estudio de Apoyo, el comprador online peruano es de un Nivel Socioeconómico 

A y B principalmente, trabaja de manera dependiente y cabe resaltar que más de la mitad 

son Millennials, conectados a un Smartphone, usan activamente Facebook, WhatsApp e 

Instagram. 

3.1.1.3  Económico 

Crecimiento, crisis, confianza consumo: 

El sector económico de nuestro País se ha venido mostrando crecimiento y como referencia 

de ello el Banco mundial indica que las acertadas políticas macroeconómicas y estructurales 

del Perú, combinadas con condiciones externas propicias, han generado un crecimiento 

importante. El país creció a un ritmo cercano al 6% durante la última década y, entre 2004 y 

2015, 9 millones de peruanos salieron de la pobreza. 

Nuestro país está en franca expansión, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9% en un 

contexto de baja inflación, actualmente en 2.9. Así mismo el PBI registró un crecimiento 

promedio de 3.1% y como parte del ajuste el déficit fiscal se ha venido incrementado y cerró 

en 3.2%. Para el 2018 se espera una aceleración en el PBI basada en el Aumento de la 

inversión Privada y para el 2019 se proyecta ejecuciones de obras de reconstrucción por los 

daños causados por el Fenómeno del niño y la vinculada a los Juegos Panamericanos. 

 

Con respecto a la PEA de Lima Metropolitana, esta arroja una cifra que refleja un pequeño 

crecimiento del mercado laboral con el 67,7% del total PET, que son más de 5 millones de 

personas, 0,4% más que el año pasado, sin embargo, la tasa de desempleo es del 6,2% lo que 

representa más de 300 mil personas desocupadas en búsqueda de trabajo, lo cual es positivo 

comparándolo con la tasa de comienzos de años (8%). Cabe resaltar que el subempleo 

muestra un aumento del 4,7% respecto al mismo periodo del 2017. 
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Figura Nº 6 Población en edad de trabajar según condición de actividad. Trimestre móvil: 

Mayo- Junio- Julio 2018 - Lima Metropolitana (Miles de personas), por INEI, 2017 

 

 

Figura Nº 7  Captura de pantalla de la población económicamente activa según niveles de 

empleo. Trimestre móvil: Mayo- Junio- Julio 2017 y 2018- Lima Metropolitana (Miles de 

personas), por inei.gob.pe, 2018 

 

La situación Actual referente al sector en el que nos estamos enfocando según estudios de la 

OMS, la inversión en el tratamiento de la depresión y la ansiedad tiene una rentabilidad de 

400%. Según un estudio de esta organización se determinó que cada $1 que se invierte en 

tratamiento rinde $4 en mejora de la salud y la capacidad de trabajo. 
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3.1.1.4 Medioambiental 

Uno de los puntos importantes que nosotros hemos considerado es la contaminación sonora 

y los serios daños que provoca en la salud debido a la constante exposición a ruidos intensos 

y perdurables que produce alteraciones en la calidad de vida y salud de las personas. Este 

problema ambiental tiene como efecto enfermedades como estrés, depresión, fatiga 

irritabilidad pérdida de audición y particularmente a los niños y sus capacidades de 

aprendizaje. Actualmente las campañas contra este tipo de contaminación no son lo 

suficiente para mitigarlas debido a que no se le da importancia debida y por consecuencia 

los ciudadanos no lo consideran como una causa a sus problemas.  

En Lima Metropolitana el 90.21% de personas excede en los ruidos y solo el 9.79% no 

excede, mediante esta estadística proporcionada por la OEFA podemos interpretar que más 

este problema ambiental podría llevar serios problemas para los ciudadanos.  

 

3.1.1.5 Tecnológico 

Aplicaciones móviles han aumentado en un 63% la productividad en empresas. 

Según estadísticas manejadas por Telefónica del Perú, el uso de aplicaciones móviles ha 

aumentado la productividad del personal en un 63%, 50% en la satisfacción del cliente y 

13% en las ventas. Así lo informó Gestión.pe (2017) 

   

El 2018 será un buen año para el M-Commerce: 

Según el CEO de la “Cámara Peruana de Comercio Electrónico” (CAPECE), Helmut 

Cáceda, El 2018 va a ser el año del Smartphone. El comercio electrónico ha crecido en estos 

dos últimos años en 198%, casi hemos cerrado el 2016 con US$ 3,000 millones en ventas 

online", y pronostican que para el 2018 y 2019 este segmento crezca en un 55%. No obstante, 

el 64% de los usuarios prefiere realizar compras por una aplicación y en promedio la 

inversión es mayor a lo que consumen los otros medios como vía “Browser”. Sin embargo, 

no todo es positivo, ya que la inversión para realizar una página Web medianamente buena 

es de entre S/ 5,000 a S/10,000 y para realizar una aplicación no baja de los USD 5,000. Por 

último, señala el CEO, que la tasa de conversión en los usuarios del E-Commerce es mayor 

a la de los M-Commerce. 
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Perfil Smartphonero Perú: 

Según IPSOS PERÚ, 7.4 millones de peruanos cuentan con un celular Smartphone, el decir 

el 23% de la población total, 30% de la población Urbana. La línea está dividida en 51% 

Prepago y 48% Postpago. Según el estudio el uso promedio de este aparato es de 7 Horas y 

la tenencia de APPs es de 13 por persona en promedio. 

 

Figura Nº 8 Captura de Pantalla del perfil smartphonero, por ipsos.com, 2017 

 

3.1.1.6 Sociocultural 

El Estrés y los problemas que origina en la salud: 

El estrés es originado por diferentes factores, como problemas laborales, amorosos, deudas, 

problemas en casa, etc. Es casi imposible no sentirse agobiado y estresado por estas 

situaciones que son de lo más normal en la mayoría de los peruanos. Se tiene que saber 

sobrellevar estos problemas, muchas veces con la ayuda de algún profesional de la salud 

mental, ya que, de no hacerlo, se pueden presentar otros tipos de afecciones, originadas por 

estos problemas de estrés, como trastornos dermatológicos, trastornos gastrointestinales, 

enfermedades coronarias, trastornos respiratorios, etc. Según el MINSA, el Estrés es la 

principal causa de dolores de cabeza o migraña.  

 

Depresión: Principal motivo de baja laboral: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), La depresión es el principal factor de 

baja laboral en las empresas. Este problema se presenta en personas de todas las edades, 

condición social, de todos los países y de ambos sexos, aunque con mayor incidencia en 

mujeres. Este problema se da por la combinación de factores sociales, biológicos y 
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psicológicos. Cabe señalar que hoy en día existen tratamientos eficaces y que la mejor opción 

es la prevención. Sin embargo, en el Perú aún no hay una cultura de Salud Mental muy 

fuerte, existen muchas personas que no ven bien a la carrera de psicología y aún existe el 

Estigma que nos hace pensar que solo es para gente “loca” o que “todo está en nuestra mente 

y que nosotros mismos podemos solucionarlo”. No es hasta que se presenta una situación de 

estrés muy grave o que se atraviesa por un problema demasiado fuerte en el cual recién se 

ve la real magnitud que tiene esta profesión, aunque en muchos casos, aun así, se muestran 

reacios a pedir ayuda. Muy por el contrario, para las personas que, si quieres recibir ayuda, 

aun sienten miedo por los prejuicios de la sociedad y sumado a esto que no encuentran 

opciones viables para tratar sus problemas. Como dato adicional, en el Perú solo 1 de cada 

10 personas que necesitan apoyo psicológico, acceden al servicio. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

3.1.2.1 Competidores  

De acuerdo con el análisis realizado, nuestra competencia directa en el mercado son las 

empresas: 

• Consultorio MGA  

Es una empresa que oferta servicios de terapias psicológicas a través de su página web, 

dentro de los servicios ofrecidos resalta las sesiones presenciales en el Centro de terapia 

psicológico de la empresa ubicada en el distrito de Miraflores, también se ofrece terapias 

online vía Skype. 

 

• Nuna Psicólogos  

Nuna es una empresa que brinda servicios de psicoterapias para adultos, niños y 

adolescentes, las sesiones se inician con una entrevista psicológica presencial, la empresa 

cuenta con whatsapp, pagina web, centro psicológico y Facebook. 

 

• Expresa Salud emocional  

Es un centro psicológico creado en el 2011, oferta servicios de ayuda psicológica y salud 

mental, entre sus principales servicios destacan: terapias para niños, adolescentes, adultos, 

terapia para parejas, coaching, terapia familiar y servicios para empresas. 
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• Cognitiva 

Es una empresa que brinda servicios de terapias psicológica en Lima, el diagnostico se 

determina a la primera cita, manejan un chat en línea en su página web y cuentan con una 

plataforma digital. 

Por otro lado, tenemos a las clínicas de salud como competidores indirectos, las cuales 

ofrecen sus servicios de psicología a través de sus páginas web, por este medio se ponen en 

contacto directo con los pacientes, cabe resaltar que solo ofrecen sesiones presenciales, entre 

las principales clínicas que ofrecen estos servicios tenemos: Clínica Delgado, Clínica Javier 

Prado, Clínica Internacional, Clínica Cayetano Heredia, entre otras. Otra competencia 

indirecta son las páginas web que ofrecen sesiones virtuales de terapias psicológicas, la 

entrevista con el paciente es vía conferencia, muchas veces utilizando herramientas de video 

llamadas ya conocidas en el mercado, la mayoría de las empresas se encuentran ubicadas en 

el extranjero, entre las principales tenemos: terapiaonline.cl, psyson.org, Psicólogos y 

salud.cl, tequeremosecuchar.com. 

Podemos concluir que la actual competencia es alta, las páginas web en las cuales se ofrecen 

los servicios son poco interactivas y no muestran una interfaz amigable para el usuario, esto 

representa una oportunidad para nosotros a fin de mejorar la oferta actual del mercado. 

 

3.1.2.2 Clientes 

De acuerdo con el análisis realizado, gran parte de la población peruana sufre de trastornos 

mentales especialmente problemas de depresión, ansiedad y estrés. Según información 

proporcionada por el Ministerio de Salud, en la actualidad cerca de 4 millones de peruanos 

requiere atención psicológica, pero la poca cultura, los estigmas de la sociedad y el 

desconocimiento, hacen que solo 20% de personas con problemas psicológicos reciban un 

adecuado tratamiento es decir existe 80 % de personas no atendidas. 

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que no se toma como una prioridad 

la salud mental en la población, existe desconocimiento y poca educación de prevención, 

esto representa una oportunidad para nuestra empresa, ya que a través de nuestra plataforma 

digital podemos comunicar de manera efectiva todo lo relacionado a la salud mental, con el 

objetivo de captar, comunicar y generar cultura de prevención. 
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3.1.2.3 Proveedores 

Actualmente en el mercado existe un déficit de profesionales especialistas en problemas de 

salud mental, según cifras del Ministerio de Salud existe 1 psicólogo por cada 10,000 

habitantes , esto se traduce en una necesidad inminente de contar con más profesionales en 

el mercado ya que la demanda actual es mucho mayor , una de cada cuatro personas necesita 

atención por algún trastorno mental  y ante la necesidad de profesionales para tratar estos 

problemas no se logra detectar trastornos de forma temprana.  

Puesto que los profesionales en la rama de Psicología son escasos y sus servicios no se 

encuentran concentrados en algún lugar específico, el poder de negociación de los 

proveedores es medio, esto representa una amenaza para nosotros considerando que somos 

una empresa nueva recién integrándose al mercado, nuestras estrategias estarían diseñadas 

en captar y fidelizar profesionales de la rama de psicología. 

 

3.1.2.4 Productos sustitutos  

Actualmente existen muchas empresas que se dedican a brindar asesoría psicológica 

mediante sesiones virtuales como Skype y vía telefónica el cual consideramos productos 

sustitutos ya que tienen parte de nuestro servicio. Sin embargo, consideramos que estas 

empresas podrían llegar a ser nuestros clientes aliados, por el tipo de modalidad que nosotros 

nos estamos enfocando. 

 

3.1.2.5 Competidores potenciales 

En la actualidad no existen competidores que ofrezcan un servicio parecido al nuestro, que 

es el de captar Pacientes y captar psicólogos mediante una plataforma digital, sin embargo, 

existen plataformas donde brindan directamente servicio de psicología con precios que no 

se enfocan al sector que nosotros nos dirigimos. Por lo tanto, definimos al mercado con 

competencia baja. 
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3.2 Cadena de valor 

 

Figura Nº 9 Infraestructura de la empresa, Elaboración propia 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad institucional 

mediante la cual descomponemos la organización en sus partes constitutivas buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 

ventaja competitiva se logra cuando la institución desarrolla e integra las actividades de su 

cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que la de sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una institución está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los perfiles que estas aportan. La cadena de valor 

genérica está constituida por tres elementos básicos: Las actividades primarias, que son 

aquellas que tienen que ver con el desarrollo de los servicios, su difusión, las de logística y 

promoción y los servicios post-venta. Las actividades de soporte a las actividades primarias 

que son la administración de los recursos humanos, las de compra de bienes y servicios, y 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, desarrollo de procesos e investigación), 

las de infraestructura institucional (finanzas, contabilidad, gerencia de calidad, relaciones 

públicas, asesoría, gerencia general). El margen, que es la diferencia entre el valor total y los 

costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor”  
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3.2.1 Actividades primarias  

3.2.1.1 Marketing y ventas 

La estrategia de marketing es fundamental para nuestro tipo de negocio; la difusión de lo 

que desarrollamos y ofrecemos como empresa con el fin de que nuestro target pueda conocer 

los beneficios de nuestro aplicativo logrando que su experiencia de uso sea satisfactoria y 

que sea percibido por este como el mejor del mercado, es la clave para poder abarcar la 

mayor participación de mercado. Sabemos que actualmente existe una población que no 

encuentra en el mercado peruano una solución accesible, confiable y con una interfaz 

amigable cuando de problemas psicológicos se trata. 

Haciendo un benchmarking con las actuales aplicaciones cuyo modelo de negocio es similar 

al nuestro hemos identificado que el costo de marketing que conlleva una expansión rápida 

es alto, sin embargo, la clave para aminorar los costos es ofrecer un servicio de calidad que 

exceda las necesidades del mercado, para crecer por recomendación y ser conocido por 

tendencia. En esta etapa lo que buscamos es enfocarnos en la satisfacción del cliente que, 

aunado a nuestros procesos en toda nuestra cadena de valor y estrategias, genera una ventaja 

competitiva que nos permita posicionarnos en el mercado, como empresa pionera.   

Por otro lado, también utilizaremos la estrategia de los “early adopters”, es decir, promover 

nuestro servicio entre líderes de opinión del segmento al que nos dirigimos, ofreciéndoles 

servicios gratuitos y con esto lograr distribuir información a sus miles de seguidores en las 

redes. 

3.2.1.2 Operaciones  

Nuestros procesos operativos que se encarguen directamente de entregar el servicio al cliente 

son una prioridad porque de ellos depende la calidad percibida, lo que se traducirá en 

confianza y fidelización de clientes. Entre ellos tenemos la construcción y funcionamiento 

del aplicativo, donde agregaremos una opción de pago y video llamada. Nuestra empresa 

debe asegurar que los clientes puedan contar con la app en todo momento, para ello se debe 

contar con buenos proveedores de los servicios que soportan nuestra aplicación. 

Aun cuando las operaciones intrínsecas del negocio se desarrollan dentro del aplicativo, 

existen otros que son sobre todo de monitoreo y control, donde se establecerán KPIs para 

poder medir la eficiencia de nuestros procesos operativos. El tercerizar esta etapa de la 

cadena nos obliga hacer un mayor control y seguimiento de los proveedores para eso: 

• Se realizarán reuniones mensuales para verificar que nuestros procesos se realicen 

con los estándares de calidad establecidos. 
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• Se propondrán cada dos meses ideas de nuevos diseños, uso mejores prácticas, etc. 

 

3.2.1.3 Servicios post ventas 

La filosofía de Psicoach es buscar la satisfacción de sus clientes y mejorar su calidad de vida, 

en ese sentido, implementaremos mediante la app el servicio de Postventa que consiste en 

colocar canales de comunicación directa para que cada cliente pueda transmitirnos la 

experiencia que ha tenido con nuestro servicio, además se le brindará una asesoría sobre el 

uso del mismo. 

Lo que buscamos con este servicio es conocer las inquietudes, percepciones, y saber si 

nuestro target reconoce la importancia del beneficio ofrecido, esto nos permitirá tener una 

retroalimentación constante sobre nuestros procesos claves de éxito y mejorar notablemente 

en cada etapa de nuestro modelo de negocio.   

 

3.2.2 Actividades de soporte 

3.2.2.1 Gestión de Recursos Humanos 

En nuestra empresa no solo nos queremos preocupar de los resultados financieros, si 

pensamos de esa forma la empresa no sobrevivirá a largo plazo, por eso deseamos dar la 

debida importancia a todo proceso que crea valor a la empresa y consideramos que la 

Administración y Gestión de Recursos Humanos  es un factor clave de éxito ya que permite 

alinearlo a la estrategia de nuestra empresa. Esta actividad lleva asociada una serie de 

acciones que, para el inicio del negocio, estará a cargo de nosotros (el grupo de trabajo) y 

comprenderá los siguientes procesos específicos para la selección de psicólogos: 

• Reclutamiento y selección de profesionales idóneos que formen parte de la cultura 

de nuestra empresa.  

• Capacitación sobre trato al cliente. 

• Seguimiento y evaluación de desempeño, en donde se utilizará la información que 

los mismos clientes nos brinden al calificarlos. 

3.2.2.2 Desarrollo de Tecnología 

La tecnología es en nuestro negocio el soporte de nuestra ventaja frente a nuestros 

competidores actuales, en ese sentido, Psicoach debe estar en constante investigación para: 

• Innovación en los procesos base de nuestro aplicativo, para lograr reducir costos y 

brindar un servicio más eficiente. 

• Mejorar el diseño del aplicativo e incluir nuevas funciones. 
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• Innovación en los servicios que se brinda, que en un primer momento solo 

comprende el servicio de los tipos de psicología ya descritos. 

3.3 Análisis FODA 

Tabla Nº 1 
 Análisis Foda 

FORTALEZAS DEBILIDAD 

Proyecto innovador. Alto costo de inversión. 

Uno de los integrantes tiene conocimiento 
de desarrollo de aplicaciones digitales. 

El equipo de trabajo está conformado por 
financieros. 

Todos los integrantes cuentan con alta 
capacidad crediticia. 

Existe una dependencia de los psicólogos 
por el modelo de negocio. 

Integrantes con experiencia en gestión 
empresarial. 

Mediano conocimiento del sector en el que 
nos enfocamos. 

Modelo de negocio escalable. 
El costo de las video llamadas en las 
sesiones virtuales. 

Alto grado de conversión en la validación 
del proyecto. 

  

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

La principal causa de baja laboral es la 
depresión y el estrés, Según la OMS. 

Existe un déficit profesional de la rama de 
psicología. 

Aplicaciones móviles aumentan hasta un 
63% la productividad en las empresas. 

Existe estigma y poca cultura de la 
población. 

El m commerce aumenta en un 53%. Pérdida del cliente en el primer contacto. 

El 20% de la población requiere de 
atención en salud mental. 

Riesgo reputacional por una mala gestión 
de los psicólogos. 

El 25% de LM pertenece al NSE B.   

La psicología será una de la más 
demandad en 10 años. 

  

Nota: Elaboración propia 

Tabla Nº 2  
Análisis Foda cruzado 
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Interno O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 
FORTALEZAS OFENSIVO AJUSTE 

Proyecto innovador. F1 
Construir alianzas estratégicas con empresas de los diferentes rubros (F1, 

O1, O2)  
Desarrollar campañas de concientización en medios radiales como 

Radio Romántica, Corazón, etc. (F1, A2) 
Uno de los integrantes tiene conocimiento de desarrollo de 
aplicaciones digitales. 

F2 
Implementación del aplicativo móvil, reduciendo gastos y maximizando 

las funcionalidades (F2, O3) 
Posicionar nuestra idea de negocio en LM Zona 7,  mediante el uso de 

herramientas de Analytics. (F1,F2, F4) 

Todos los integrantes cuentan con alta capacidad crediticia. F3 
Formar alianzas estratégicas con universidades, para poder atraer a los 

mejores alumnos que estén por graduarse. (F6, O6) 
Realizar un exhaustivo filtro de los psicólogos y realizar capacitaciones 

constantes a los mismos (F5, A4) 

Integrantes con experiencia en gestión empresarial. F4 
Realizar talleres, exposiciones, activaciones en los principales puntos de 

mayor afluencia de la Zona 7 de LM (F3,O5) 
  

Modelo de negocio escalable. F5     
Alto grado de conversión en la validación del proyecto. F6     

DEBILIDADES DEFENSIVO SOBREVIVENCIA 

Alto costo de inversión. D1 
Contar con un comité de especialistas, para que nos orienten a tomar 

mejores decisiones y mitigar el enfoque netamente financiero que 
tenemos (D2, D4, 05) 

Implementar constantemente métodos para medir la satisfacción del 
cliente, y poder realizar oportunamente mejoras (D2, A3) 

El equipo de trabajo está conformado por financieros. D2 
Creación constante de campañas de fidelización para nuestros clientes y 

psicologos (D3, O4, O5)  
Desarrollo de promociones especiales para nuestros clientes fidelizados 

y para quienes nos recomienden (D3, A3, A4) 
Existe una dependencia de los psicólogos por el modelo de 
negocio. 

D3 
Armar los escenarios de pruebas especificaciones, funcionales y 

terciarizar la parte del desarrollo del aplicativo (D1, O2) 
  

Mediano conocimiento del sector en el que nos enfocamos. D4     
El costo de las video llamadas en las sesiones virtuales. D5     

Nota: Elaboración propia
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3.4 Visión  

Ser la plataforma digital líder en coaching y asesoría psicología, reconocida por sus 

colaboradores, clientes, proveedores y todos los que son parte de nuestra compañía. 

 

3.5 Misión 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, mediante nuestra aplicación de ayuda 

psicológica, contribuyendo en su desarrollo y bienestar. 

3.6 Estrategia Genérica 

Con respecto a la estrategia genérica, vamos a diseñar nuestras acciones, en función al 

“Enfoque o Concentración”, la cual consiste en diferenciarnos en un segmento específico de 

clientes, es decir, ser los mejores en el segmento elegido, el cual definiremos en con mayor 

detalle en los puntos siguientes. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Tener una participación de mercado de 30% para el 2021. 

 Lograr la afiliación de 100 Pacientes para el Primer Trimestre del 2019. 

 Concretar 3 alianzas estratégicas de reclutamiento con la Universidad Cayetano 

Heredia, San Martin de Porres y San Marcos, para el primer año de inicio. 

 Obtener un 85% de satisfacción de nuestros clientes para el año 2019 
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4  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

4.1.1 Validación del Problema 

Hipótesis del cliente ¿Quién es tu Cliente (más riesgoso)?  

De acuerdo con nuestro segmento de mercado, los clasificamos en:  

Segmento de Clientes:  

Hombres y mujeres de 25 a 45 años que se encuentren estudiando en el programa EPE y 

trabajando, en la zona 7 de Lima metropolitana. Seleccionamos este segmento debido a que 

el 54% de la población ocupada en lima metropolitana corresponde a personas del grupo de 

edad de 25 a 45 años.  Por ende, representa una interesante población a analizar.  

Segmento de Profesionales:  

Profesionales en psicología independientes que desean generar una cartera de clientes.  

Consideramos este segmento ya que la mayoría de los profesionales titulados en psicología 

no cuentan con una cartera de pacientes constituida.  

Hipótesis del problema: ¿Cuál es el problema (más riesgoso)?  

Segmento de Clientes:  

Demasiada carga en los estudios y a nivel laboral.  Consideramos este problema ya que son 

características fundamentales de nuestro segmento.  

 Segmento de Profesionales:  

Muy baja demanda de clientes fidelizados y con precios bajos por el servicio. Los 

profesionales que son nuevos en el mercado comienzan a formar su cartera de pacientes, lo 

cual genera que sus precios de servicio brindado sean bajos originando menos ingreso. 

4.1.2 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente problema: 

Como ya mencionamos líneas arriba, nuestro negocio cuenta con 2 segmentos de clientes 

potenciales, por ese motivo hemos realizado un supuesto de hipótesis por cada segmento 

potencial.  

Alumnos:  

Los hombres y mujeres de 25 a 45 años que se encuentren estudiando en el programa EPE 

en L.M. en la zona 7 que están teniendo demasiada carga laboral y distracciones altas en los 

estudios y que debido a esto hace que tengan un alto nivel de estrés y conflictos personales.  

 Profesionales:  

 Los profesionales es psicologías independientes que son nuevos en el mercado se enfrentan 

a la poca demanda de clientes fidelizados y el poco interés de estos provoca poco ingreso y 



28 

 

reconocimiento por parte de clientes futuros y potenciales.  Estas dos hipótesis nos ayudaran 

a poder buscar el problema real que cuenta cada uno de los segmentos. 

 

4.1.3 Método y Criterio de Éxito: Objetivo mínimo del Método de Exploración:  

El método de exploración consiste en desarrollar preguntas las cuales tiene como objetivo 

ahondar en las necesidades de los supuestos clientes. Se aborda la entrevista de una manera 

abierta o no estructurada; es decir, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la 

entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzado o retrocediendo en 

función de su propósito. Se le llama abierta por la característica de no seguir un guion. El 

entrevistador no propone temas ni hace sugerencias; mediante el uso de este tipo de estrategia 

el entrevistado puede sentirse con la libertad de tratar, desde su propio punto de vista, los 

temas que le sean más relevantes. Es importante recalcar que en la entrevista abierta puede 

haber improvisación o intuición que dirige al entrevistador a la comprensión y análisis del 

conflicto y su relación con la estructura mental.  

• Criterio de Éxito: Se Eligio 6/10.  

Nuestro criterio de éxito está planteado en realizar un total de 20 entrevista donde 12 de ellas 

tendrás que ser enfocadas a la hipótesis que hemos colocado para que así se pueda validar 

nuestro proyecto, Sin embargo, nosotros contamos con 2 segmentos por ese motivo 

realizaremos 10 entrevistas por cada segmento colocando como numero de encuestas de 

éxito 6 por cada segmento dándonos un total de 6/10. 

 

4.2  Resultados de la Investigación 

Resultado, decisión y aprendizaje: Perseverar o Pivotar.  

 De acuerdo con las entrevistas realizadas:  

• A los que trabajan y Estudian: Verificamos que ciertamente son personas que 

necesitan atención para poder manejar estrés de su día a día, ya que este suele ser agitado y 

tienden a realizar los trabajos de la universidad dentro del trabajo, son personas que deben 

estar corriendo de un lugar a otro debido al poco tiempo que tienen desde que salen del 

trabajo para poder llegar a la universidad a tiempo; estos son materia para el estrés. Los 

entrevistados se muestran como si esto fuera algo natural, sin embargo, desconocen que 

exista alguna solución para llevar una vida más saludable.   

• A los Psicólogos: En su mayoría son personas con pocos ingresos económicos debido 

a que son profesionales con 2 a 3 años de experiencia de a ver acabado su carrera y por ello 
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tampoco les permite hacer una especialidad o apertura un Consultorio propio ya que no 

cuentan con clientes, en algunos casos se da que atienden particularmente a los pacientes de 

los hospitales ya que como sabemos en los hospitales es un poco tedioso sacar una consulta 

médica y pacientes que prefieren asistir a un consultorio particular pero quieren pagar 

menos.  

Debido a los resultados de las entrevistas nuestro equipo decidió perseverar en esta idea de 

negocio.  

4.2.1 Validación de Solución  

Para este punto, mostraremos nuestro cuadro de experiment board por cada segmento que 

manejamos, colocando ahí las soluciones del problema planteados en grupo y cuál es la que 

estamos escogiendo como más adecuada para seguirla para el negocio. 

Por último, observaremos cual es nuestro criterio y método utilizado para validar la solución. 

 

Figura Nº 10 Experiment Board – Clientes, Elaboración Propia 
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Figura Nº 11 Expriment Board-Profesionales, Elaboracion Propia 

4.2.2 Hipótesis de la Solución: 

En este punto, realizaremos una solución por parte de cada segmento ya que contamos con 

2 segmentos para el negocio pensado. 

• Clientes alumnos: tener una plataforma donde se pueda interactuar con personas en 

las cuales te den charla motivacional, de desastres, conversaciones motivacionales, etc.; que 

la misma plataforma puedas colocar tus deberes a realizar y te den alertas de cunado te toca 

realizarlas y presentarlas así están más atentos en el estudio y en el trabajo a la vez. 

• Profesionales:  Plataforma en donde se puedan conectar clientes y profesionales para 

tener una interacción más amena y constante, donde la conexión con clientes sea más 

constante y sin tanto tiempos muertos como suele pasar con locales físicos. 

4.2.3 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema-solución. 

Indicamos el supuesto de la hipótesis por segmento: 

• Cliente: Tener una plataforma donde se pueda interactuar con personal capacitado y 

de alertas con respecto a sus estudios, con ello los hombres y mujeres de 25-45 años que 

estudien y trabajen ya no cuenten con demasiada carga laboral y de estudios. 
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• Profesionales: Tener una plataforma donde se puedan conectar clientes y profesiones 

para interactuar, con esto los profesionales psicólogos independientes que deseen generar 

cartera de clientes ya no tengan una baja demanda de clientes fidelizados 

4.2.4 Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto pitch. 

El método que estamos utilizando es método Pitch. 

• Cliente: El criterio de éxito es de ya que hemos realizado un análisis del segmento y 

hemos visto el total de personas que involucran, el cálculo aproximado se realizó de la 

siguiente manera. 

Total, de L.M.: 2, 713,165 

NSE B (24.5%): 664,725 

Zona 7 (46%): 305,774 

Personas de 25-45 (27.2%): 83,170 

 

Como resultado de nuestro segmento potencial es de 83,170 personas, con este cálculo 

estamos colocando como criterio mínimo para el PITCH es del 5% que sería un total de 

4,158.50 personas.  

• Profesionales: 

El criterio de éxito es de ya que hemos realizado un análisis del segmento y hemos visto el 

total de personas que involucran, el cálculo aproximado se realizó de la siguiente manera. 

 

Total, de L.M.: 2, 713,165 

NSE B (24.5%): 664,725 

Zona 7 (46%): 305,774 

Independientes (10.1%): 30,883 

 

Como resultado de nuestro segmento potencial es de 83,170 personas, con este cálculo 

estamos colocando como criterio mínimo para el PITCH es del 10% que sería un total de 

3,088 personas. 

4.2.5 Herramienta de validación 

Se realizó el primer diseño bajo el dominio de Tu-Asisten cuya fecha de creación fue el 

28.06.2018. 
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Figura Nº 12 Captura de pantalla de la primera landing page, por tu asistent.com, 2018 

4.2.6 Primer Landing page dirigido a Pacientes y/o clientes: 

En nuestra primera presentación creamos dos landing page, uno dirigido a clientes y el 

segundo dirigido a profesionales, sin embargo, por diseño y fallas técnicas con el URL no 

tuvimos éxito. Fecha de creación: 01.07.2018 

4.2.7 Landing dirigido a profesionales en Psicología y Coaching: 

Fecha de creación: 01.07.2018 
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Figura Nº 13 Primer Diseño PsiCoah-Psicologo o Coach, por psicoachinglive.com, 2018 

 

4.2.8 Landing page FINAL dirigido a Pacientes y/o clientes 

Con el fin de generar un mayor impacto al público, cambiamos el diseño de nuestras 

plantillas para ambos segmentos, diseños más prácticos, y fáciles de entender. 
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Figura Nº 14 Diseño final del Psicoach – Paciente, Elaboración propia 

4.2.9 Landing page FINAL dirigido a Pacientes y/o clientes: 

 

Figura Nº 15 Diseño Final PsiCoach- Psicólogo o coach, Elaboración propia 

 

4.2.10 Captación de prospectos 

Se ejecutó la creación del Fan-page “Psicoach” para realizar el mapeo de clientes 

potenciales que estarían interesados en el proyecto. 
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Figura Nº 16 Captura de pantalla de fanpage de Psicoach, Facebook, 2018 

 

Figura Nº 17 Captura de pantalla de fanpage de Psicoach, Facebook, 2018 

 

4.2.11 Creación de la publicidad promocionada 

Fecha de creación de publicación: 02.07.2018 a las 00:30 hrs. 



36 

 

 

Figura Nº 18 Captura de pantalla de las métricas de Psicoach mediante su fanpage, 

Facebook, 2018 

Métricas de la publicación: 

En el resumen estadístico de nuestro Fan-page, en su primer día 02.07.2018 obtuvo un total 

de 4,025 personas alcanzadas, 171 personas interactuaron en la publicación y 15 personas le 

dieron clic al enlace www.piscoachinglive.com. 

Figura Nº 19 Captura de pantalla del alcance de publicidad de Psicoah mediante su fanpage, 

Facebook, 2018 

Figura Nº 20 Captura de pantalla de la publicidad de Psicoach mediante su fanpage, 

Facebook, 2018 
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4.3 Informe Final 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. Resultado, decisión y aprendizaje: 

perseverar o pivotar. 

Consideramos las métricas que registran nuestros Landing page, en nuestro caso nosotros 

contamos con 2 segmentos, por un lado, los clientes que son los estudiantes que trabajan y 

por el otro lado son los profesionales.  

 

Interpretación: En el caso de los profesionales podemos decir que obtuvimos 27 visitas, 

teniendo interacción en el enlace del URL 11 personas, lo que representa un 47.47% de 

interés en nuestra propuesta, el cual es aceptable. 

 

 

Figura Nº 21 Captura de Pantalla de la tasa de conversión obtenido en la landing page- 

Psicoah Profesionales, Unbounce, 2018 

 

Interpretación: En el caso de los clientes podemos decir que obtuvimos 62 visitas, teniendo 

interacción en el enlace del URL 41 personas, lo que representa un 66.13% de interés en 

nuestra propuesta, el cual es aceptable. 

 

 

 

 



38 

 

 

Figura Nº 22 Captura de Pantalla de la tasa de conversión obtenido en la landing page- 

Psicoah Pacientes, Unbounce, 2018 

 

Por esta razón, decidimos perseverar con la idea de negocio ya que vemos que tenemos una 

gran respuesta por parte de los usuarios que observan la página, que le dan me gusta y que 

se inscriben y dejan sus datos en la página, dándonos a conocer el gran interés que tienen 

hacía con nosotros. 

Sin duda consideramos que este ejercicio realizado nos ayuda a conocer cuanta acogida 

podemos tener hacia el público, cual sería nuestra tasa de conversión para poder tener 

conocimiento hacia el futuro, y poder hacer cálculos de las proyecciones que tendremos 

hacía con los clientes, los ingresos y las ventas que mantendremos durante el tiempo. 
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5  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Nuestro plan de marketing tiene como objetivos cuatro aspectos importantes: 

Ventas  

Incrementar las ventas en % el primer año de lanzamiento de la compañía y posteriormente 

lograr un incremento sostenido de % durante los años siguientes. 

Posicionamiento  

Lograr el reconocimiento de la marca “Psicoach” durante el primer año de lanzamiento. 

Lograr una comunidad de 4200 persones para el primer mes de lanzamiento de la fan page. 

Logar una comunidad de medio millón de personas en la fan page de la compañía para el 

2021. 

Participación de mercado 

Obtener una participación de mercado del 3% durante el primer año de lanzamiento 

Rentabilidad financiera.  

Obtener un ROE de 25 % durante el primer año de lanzamiento. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Con respecto al tamaño total del mercado, estamos considerando las estimaciones 

presentadas en el análisis externo, es decir, del total de peruanos el 20% sufre algún tipo de 

trastorno mental, estrés, depresión, etc. Teniendo en cuenta este dato y la cantidad personas 

en Lima Metropolitana, que se estiman en 9`170,000, según un Estudio de la Compañía 

Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) al 2017, nuestro mercado total 

asciende a 1`834,000 personas entre hombres y mujeres. Este análisis responde en forma 

general, al total de mercado o total de universo de posibles clientes. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Si bien el tamaño total del mercado es de aproximadamente más de 2 millones de personas, 

debemos delimitar y definir, para poder determinar a cuantas personas podemos alcanzar 

con nuestro servicio. Como ya se mencionó, nuestro proyecto será lanzado mediante una 

plataforma digital, por lo cual tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que tienen 

acceso a esta tecnología principalmente y también delimitar por departamento, ya que en un 

principio, nos enfocaremos principalmente en Lima Metropolitana. 
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Sin embargo según Ipsos en su estudio de “Perfil Smartphonero”, el 30% de la población 

urbana cuenta con un dispositivo SmartPhone, es decir 2`751,180 personas cuentan con un 

Smartphone. Considerando también que el 20% de Personas sufren de algún trastorno 

mental, estrés, depresión, etc. Nuestro mercado disponible al cual podemos llegar, es a un 

total de 110,040 personas a nivel de Lima Metropolitana. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Si bien el tamaño total del mercado es de aproximadamente más de 2 millones de personas, 

debemos delimitar y definir, para poder determinar a cuantas personas podemos alcanzar 

con nuestro servicio. Como ya se mencionó, nuestro proyecto será lanzado mediante una 

plataforma digital, por lo cual tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que tienen 

acceso a esta tecnología principalmente y también delimitar por departamento, ya que en un 

principio, nos enfocaremos principalmente en Lima Metropolitana. 

Sin embargo según Ipsos en su estudio de “Perfil Smartphonero”, el 30% de la población 

urbana cuenta con un dispositivo SmartPhone, es decir 2`751,180 personas cuentan con un 

Smartphone. Considerando también que el 20% de Personas sufren de algún trastorno 

mental, estrés, depresión, etc. Nuestro mercado disponible al cual podemos llegar, es a un 

total de 110,040 personas a nivel de Lima Metropolitana. 

 

Tabla Nº 3  

Tabla del resumen del mercado operativo 

Concepto Total 

Mercado Total 1,834,000 

Mercado Disponible 110,040 

Mercado Operativo 24,891 

Nota: Adaptado de “Reporte de tecnología de información”, por INEI, 2018  
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Tabla Nº 4  

Población de Lima Metropolitana 

 
Nota: Adaptado de “Reporte de tecnología de información”, por INEI, 2017 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Nosotros consideramos que el indicador más adecuado para medir el potencial de 

crecimiento es en función al crecimiento promedio del PBI de los últimos años, el cual 

asciende a 5,2% anualmente. Consideramos que el potencial de crecimiento del mercado va 

a la par con el crecimiento promedio y los pronósticos para los próximos años. 
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5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación  

Variable Geográfica: 

Según la información obtenida por nuestra encuesta atenderemos al segmento B, Por datos 

obtenidos de la Asociación Peruana de Empresa de Investigación de Mercado (APEIM), en 

Lima Metropolitana el 24,4% pertenece al NSE A y B. Sin embargo nos enfocaremos 

únicamente en la Zona 7 de Lima Metropolitana el cual está conformado por Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y la Molina donde el 78,9% son de estos segmentos. Estos son los 

distritos que hemos considerado para nuestra propuesta de negocio. 

Demográfica: 

Edad: Dirigido para personas de  25 a 45 años. 

Sexo: 

Dirigido para hombres y mujeres. 

Ocupación: 

Personas que trabajen de forma dependiente o independiente  

Ingresos: 

Ingresos de 1500 soles a más. 

Están familiarizados con el internet, las redes sociales, comercio electrónico y en todo 

aquello que innovaciones tecnológicas que salen al mercado. 

Como estrategia utilizaremos la Segmentación Indiferenciada, es decir, Marketing Mix, 

igual para todos los segmentos, así como también el Posicionamiento. Ingresos a escala y 

bajo costo. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Clientes: 

Para poder definir un posicionamiento que nos permita diferenciarnos de la actual 

competencia, primero realizamos una investigación de las estrategias de las empresas que 

brindan servicios similares al nuestro. 

Actualmente la mayoría de competidores se enfoca en un servicio que abarca todos los tipos 

de psicología y que se brinda por los medios comunes, en centros médicos, clínicas, 

hospitales o en despachos personales de los mismos psicólogos. Existen centros 

segmentados donde solo tratan problemas específicos, como por ejemplo, psicología infantil, 
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psicoterapia o servicios de coaching, pero no hemos identificado un posicionamiento de 

marca que sea fuerte. 

Psicoach busca posicionarse como la empresa pionera en conectar los servicios de 

psicólogos con los pacientes que lo requieran, de manera fácil y a un precio razonable. De 

acuerdo al segmento elegido nuestro posicionamiento resalta los siguientes valores: 

practicidad, confidencialidad y calidad de servicio. 

Nuestra estrategia de posicionamiento, como lo indicamos en nuestra cadena de valor, va 

orientado al segmento de los millenials, y principalmente los que actualmente tienen 

dificultad para adaptarse al sistema de citas psicológicas o simplemente quiere algo 

novedoso que pueda satisfacer su necesidad principal y a su vez que se brinde por un sistema 

por el cual está familiarizado como son las apps. La estrategia de “early adopters” que 

detallaremos más adelante, es propicia para nuestro segmento de mercado 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Psi Coach es una plataforma digital desarrollada y diseñada a medida, nuestro sitio web 

utilizará el hosting de Amazon Web Servicie, garantizando de esta manera seguridad de 

soporte técnico las 24 horas del día ante cualquier posible contingencia. 

Navegando a través de nuestra plataforma, buscamos satisfacer la necesidad de contactar 

profesionales en psicología de manera amigable, confidencial y segura, amigable porque el 

enfoque de la plataforma es hacia el usuario , es decir se podrá navegar a través de ella de 

modo intuitivo y rápido, confidencial porque los datos personales del usuario serán 

administrados de forma responsable y por último segura puesto que las transacciones 

financieras que se realicen a través de la plataforma, cumplirán con todas las medidas de 

seguridad que eviten posibles fraudes. 

El enfoque diferencial de Psi Coach es que buscamos mejorar la calidad de vida de todas las 

personas que puedan acceder a nuestras cuentas de redes sociales, ya que allí brindaremos 

talleres virtuales gratuitos de temas importantes que afectan el día a día del individuo, 

tocaremos temas como estrés laboral, maltrato familiar, ansiedad, coaching, otros, durante 

las transmisiones en vivo presentada por nuestros profesionales psicólogos se absolverán 

dudas y se realizarán recomendaciones. 
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Figura Nº 23 Intermediación del paciente y el psicólogo, por psicologíaaldia.com ,2018 

 

5.4.2 Diseño de servicio 

Nuestra plataforma digital tendrá el siguiente diseño: 

Información de Psicoach: La plataforma web albergará información sobre la empresa, 

quienes somos, los servicios que se ofrece, misión visión y valores corporativos. 

Adecuada distribución de Información: El diseño de la plataforma está enfocada hacia el 

usuario, cuenta con información clara y entendible, se podrá navegar dentro de ella de 

manera intuitiva. 

Diseño Interactivo: A través de los enlaces con las direcciones URL incrustadas en la 

plataforma se podrá navegar por las diferentes pestañas del portal, de este modo el usuario 

no solo es un simple espectador, si no que puede interactuar, el objetivo es persuadir al 

potencial cliente para que se interese en nuestra propuesta y transmita lo experimentado a su 

entorno. 

Diseño Atractivo: La plataforma web utilizará una adecuada combinación de colores, una 

correcta redacción de la información y se seleccionará apropiadamente las imágenes que irán 

en el portal, el objetivo es presentar un sitio web vistoso y atractivo.  

Historial de actualizaciones: A diario se irá colgando noticias relevantes y de interés acerca 

del entorno en el que nos desenvolvemos. 

Accedo directo a redes sociales: A través de la plataforma se podrá acceder a nuestras 

cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, de esta manera el usuario podrá seguir y comentar 

nuestras publicaciones, unirse a la comunidad, participar transmisiones en vivo, compartir 

publicaciones y videos. 

Velocidad de navegación: El código fuente de la página será desarrollada en JAVA script, 

un lenguaje de programación mucho más potente y efectivo, adicionalmente no se saturará 
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el portal con numerosas imágenes, el objetivo es lograr una velocidad de navegación fluida 

y eficaz. 

Estrategia de Metadatos: A través de palabras claves buscaremos posicionar el portal web 

dentro de los primeros resultados de búsqueda de los principales navegadores como Google 

y Yahoo. 

5.4.3 Estrategia de precios  

Hemos determinado, de acuerdo a encuestas realizadas a personas que conforman parte de 

nuestro público objetivo, el cual nos indicaron que estarían dispuestos a pagar por un servicio 

de psicología o Coaching, entre S/50 a S/60 soles, por media hora de servicio. 

Asimismo, realizamos encuestas a profesionales de la rama acerca del precio aproximado 

que cobran por sesión, en la cual nos indicaron que cobran en promedio S/50. 

Teniendo en cuenta estos 2 datos importantes, hemos llegado a la conclusión que nuestro 

precio de venta tendrá la siguiente estructura: 

 

Tabla Nº 5  

Elaboración de tabla de estructura de precio de venta 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos consignados son en base a información actual, Sunat, 2018 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Creemos que la manera más eficiente de generar clientes fidelizados o early adopters, es 

implementando una estrategia de ventas personales. Sabemos que esta estrategia requiere de 

mayor tiempo y esfuerzo, sin embargo, los resultados son más óptimos que centrarnos 

solamente en calanes digitales. Esto no quiere decir que no abordaremos canales digitales o 

estratégicas tradicionales, ya que también implementaremos acciones mediante Facebook, 

Instagram, publicidad, etc. Las mismas que explicaremos a continuación. 

- Venta Personal:  

Conceptos Monto en S/ 

Costos Totales S/40.00 

Margen Utilidad 28% 

Valor de Venta S/ 51.2 

IGV 18% 

Precio de Venta S/60.00 
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Buscaremos realizar presentaciones de ventas en las principales entidades, tanto privadas 

como nacionales. Explicando los beneficios de nuestra idea negocio, para atraer clientes o 

formar alianzas estratégicas con las entidades para poder ofrecer a sus colaboradores 

descuentos, promociones, etc. 

También participaremos en ferias distritales de la Molina, San Isidro, Miraflores, San Borja 

y Santiago de Surco. Con la finalidad de que nuestra marca, llegue a nuestro público objetivo 

de manera más eficiente. 

- Publicidad: 

Hemos determinado que nuestro principal medio de publicidad será Facebook y Google Ads. 

Vamos a realizar una campaña intensiva por estos medios, para llegar a la mayor cantidad 

de clientes potenciales, pero no solo realizaremos marketing digital, también utilizaremos 

medios tradicionales, principalmente la Radio. Creemos adecuado realizar publicidad en 

emisoras como Radio Corazón, Ritmo Romántica, etc. Debido al alto índice de personas que 

sintonizan estas emisoras. Cabe señalar que nuestros esfuerzos, no solo estarán orientados a 

captar más clientes, sino también a más socios Psicólogos, ya que es la única manera de que 

nuestro negocio se desarrolle. Sin embargo, para el tema de los psicólogos, los esfuerzos 

serán más selectivos y principalmente personales, ya que no queremos llegar a todos, sino 

solo a un grupo muy selecto. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Con respecto a la estrategia de distribución, Nuestro principal canal será la plataforma digital 

que vamos a implementar, este representa un canal propio mediante el cual ofreceremos el 

servicio, con la ayuda de los Socios que brindarán el servicio, es decir los Psicólogos 

afiliados a PSICOACH. Con respecto a la intensidad, esta será selectiva ya que nuestro 

servicio está orientado a satisfacer las necesidades de un grupo de personas en específico. 

Al ser nuestro principal canal de distribución un medio digital, nuestra estrategia estará 

enfocada a que el mismo opere de manera eficiente e ininterrumpida, sin embargo, también 

contaremos con procedimientos de continuidad de negocio, ante la caída de nuestra 

aplicación. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Nuestro objetivo de ventas para el 2019 es abarcar austeramente un 20% de nuestro target 

es decir para el primer año de lanzamiento de la plataforma “Psicoach” brindaremos 11052 

consultas psicológicas. A continuación, se detalla los cálculos respectivos: 

1. A través de una encuesta realizada a 200 personas se ha determinado la cantidad 

promedio de consultas psicológicas al año, dato importante para poder calcular 

la demanda potencial de mercado. 

Tabla Nº 6  

Resultado de las encuestas adicionales 

Nota: Datos de primera mano, encuestas propias 

2. Para estimar la demanda potencial de mercado hemos tomado como base el promedio 

de compra anual y la intención de compra de mercado de acuerdo con la tasa de conversión 

de nuestra landing, hemos estimado que la demanda total para el 2019 equivale a 55,258 

consultas psicológicas, para realizar el cálculo hemos seguido la siguiente formula: 

 Demanda Potencial = Cp x S+ 

 Cp = Cantidad promedio consumida al año  

 S+ = Segmento positivo de mercado  

 S+ = 24 891 Tasa de conversión de landing  

 Cp = 2.22 al año  

 Demanda total = 55 258  

Intensidad de Consultas Intensidad de Consultas N° de personas N° de consultas  

Ninguna 0 38 0 

1 veces 1 47 47 

2 veces 2 42 84 

3 veces 3 22 66 

4 veces 4 25 100 

5 veces 5 10 50 

6 veces o más 6 16 96 

Total 
 

200 443 



48 

 

3. Para estimar el número de consultas psicológicas a colocar el primer año de 

lanzamiento se ha optado por un enfoque austero de 20% del mercado potencial lo cual 

representa un total de 11052 consultas psicológicas para el 2019. 

 Participación de Mercado = Demanda total anual x % de participación 

 Participación de Mercado = 55 258 X 20 %  

 Participación de Mercado = 11052 

4. En relación a nuestros objetivos de ventas hemos estimado su crecimiento de acuerdo 

con el crecimiento del PBI  promedio de los últimos años, el cual representa el 5.2% anual. 

Asimismo consideramos adecuado proyectar para los primeros 3 meses una disminución del 

20% en las ventas, ya que al ser un negocio nuevo, no queremos aparentar que las ventas 

serán sencillas desde el inicio. Otro enfoque que le dimos a nuestra proyección fue el tema 

de la estacionalidad, el cual obtuvimos de las encuestas a los profesionales de esta rama, el 

cual nos indicaron que generalmente presentan un aumento en sus atenciones, entre los 

meses de diciembre a mayo en aproximadamente 20% y luego de junio a noviembre las 

atenciones disminuyen en un 15% aproximadamente. 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado nuestra venta total del año 2019   asciende a 

11052 servicios. A continuación, presentamos nuestra proyección de ventas. 
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Tabla Nº 7  

Proyección de ventas de Psicoach del 2019 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS                        
             
Data             
Tasa de Crecimiento Anual  5,2%           

Tasa de Crecimiento mensual  0,43%           

Tasa Pico 20,00%            

Tasa Valle 15,00%            

Venta Anual Promedio   11052           

Venta Mensual Promedio   921           

Tasa de Crecimiento Anual 
Estabilizado 

 5,33%           

Precio de Venta   S/.          
60,00  

          

PROYECCIÓN:             
 2019 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Tasa de Crecimiento Mensual 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,52% 

             

Cantidad Vendida 741 744 748 940 945 918 914 911 908 904 901 950 
 926 931 935          

                    
Ventas anuales 2019 10524                       
               

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 8  

Proyección de ventas del 2020 

2020 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
974 979 984 989 994 965 962 958 955 951 948 1000 

                        
Ventas anuales 
2020 11659                   

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 9 

 Proyección de ventas del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

  

2021 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1025 1030 1035 1041 1046 1016 1012 1008 1004 1001 997 1051 
            

Ventas anuales 
2021 12265                   



51 

 

 

 

 

Tabla Nº 10 

 Proyección de ventas del 2022 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 11 

 Proyección de ventas del 2023  

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración Propia 

2022 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1078 1083 1089 1095 1100 1068 1064 1060 1057 1053 1049 1106 

                        
Ventas anuales 
2022 12903                   

2023 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1134 1140 1146 1152 1158 1124 1120 1116 1112 1107 1103 1164 
                     

Ventas anuales 
2023 13574                   
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Figura Nº 24 Proyección de demanda 2019-2023, Elaboración propia  
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Presupuesto de Marketing  

El plan de marketing está enfocado a herramientas tecnológicas para la promoción de nuestra plataforma digital, para de esta manera lograr 

tener el mayor alcance posible dentro de Lima Metropolitana. 

Nuestros anuncios serán difundidos mediante Facebook, Instagram, fan Page y sobre todo en nuestro aplicativo el cual estará administrado por 

un community manager el cual se encargará de difundir nuestras promociones, actividades, transmisiones y sobre todo nuestro lanzamiento 

oficial para así lograr captar la atención de nuestro público objetivo. 

 

Tabla Nº 12 

 Presupuesto de Marketing de Psicoach  

 

Nota: Elaboración Propia

Presupuesto 
Marketing 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC   Ene - 
Dic 

Ene - 
Dic 

Ene - 
Dic 

Ene - 
Dic 

Ene - 
Dic 

Publicidad Online  S/                        
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/                   
300  

 S/          
3.600  

 S/                  
3.600  

 S/                  
3.600  

 S/                  
3.600  

 S/                  
3.600  

Pág. Web y Blog  S/                        
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

Merchandising  S/                        
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                   
150  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

 S/                  
1.800  

Total Presupuesto 
de Marketing 

 S/                        
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                   
600  

 S/                  
7.200  

 S/                  
7.200  

 S/                  
7.200  

 S/                  
7.200  

 S/                  
7.200  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

En este segmento trataremos las políticas, actividades y procesos que, conforme a nuestro 

plan estratégico, nos permitan cumplir nuestra misión e ir alcanzando nuestras metas 

organizacionales. 

Por ello, sabemos que estas deben ir de la mano con la operatividad del negocio, funcionar 

de manera que permitan la fluidez necesaria de las actividades y ser adaptables en el tiempo. 

Si bien nuestro negocio, al ser una interfaz virtual, no presenta actividades operativas de 

maquila, compra de insumos u otros, creemos que es importante reconocer nuestros procesos 

intrínsecos de calidad en las operaciones y describir los procesos principales, así como 

también poder determinar las políticas de planificación, importantes en un negocio que 

presenta cambios rápidos y requiere estar de la mano con la tecnología. 

 

6.1.1 Calidad 

Nuestra empresa presenta un enfoque en el producto, debido a que está orientada al servicio  

de psicología-coaching mediante la aplicación. 

Por ello, nuestras políticas de calidad están enfocadas a mejorar la experiencia del cliente 

usando este servicio en específico. 

 Proceso de verificación 

De acuerdo a las demandas de nuestro público objetivo la aplicación tendrá las herramientas 

que permitan el fácil manejo y pedido de citas. 

Se debe asegurar que nuestra aplicación cumpla con su función de ser un facilitador en el 

proceso de búsqueda y coordinación de consultas. 

Finalmente, se debe verificar y medir la satisfacción del cliente de manera semanal, se 

establecerá para esto, un canal directo desde la App. 

 Servicio Post Venta 

Sin duda, es importante conocer y medir la satisfacción del cliente con respecto al servicio 

brindado. Si bien los psicólogos que brindarán el servicio no trabajan directamente en la 

planilla de nuestra empresa, se debe asegurar la calidad de cada cita pactada. Uno de los 

factores más importantes del crecimiento orgánico de nuestro tipo de negocio, es la 

reputación, además de la estrategia de marketing. 
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6.1.2 Procesos 

Control de actividades diarias: Se contratará una persona que se encargará de manejar el 

aplicativo y las redes sociales, así como también recabará la información de las consultas 

hechas por los clientes por este medio. 

Control de resultados: Primero se debe evaluar lo que genera pérdida económica por no 

controlar la gestión  de sus actividades. Con esta información se determinará la potencial 

pérdida económica para poder priorizar las que generen mayor pérdida si no se controlan a 

tiempo. Con esto se creará un reporte que será revisado semanalmente. 

Mensualmente se establecerá un comité, que estará conformado por los 4 integrantes de este 

proyecto, donde se analizará el cronograma de actividades, los reportes de satisfacción al 

cliente y el reporte de cumplimiento de metas. 

Elaboración y seguimiento del Balanced Score Card: Revisa los KPIs que formarán parte del 

BSC, Verificando que estos contribuyan a los objetivos estratégicos. 

 

6.1.3 Planificación 

Para comenzar el negocio, además de determinar el proyectado de ventas, revisaremos la 

planificación de los gastos del proyecto. 

El análisis económico determina estos tres factores: Fondos para desarrollar el proyecto, 

fuentes de financiamiento y rentabilidad de la empresa. 

En la planificación de la inversión inicial se está considerando los costos necesarios para 

poner en marcha la empresa, los cuales se podrían resumir en el siguiente cuadro ejemplo: 

 

 

Figura Nº 25 Plan de Negocios Fundación Murcia, proyecto CECARM, 2016. 
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También se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Calendario de implementación: principales actividades y responsables. 

 Principales hitos: momento de alcanzarlos, e interconexiones con el resto de 

actividades. 

 Principales actividades dentro de nuestra estrategia de marketing y ventas, para poder 

alcanzar las proyecciones de ingresos mensuales. 

 

6.1.4 Inventarios 

No aplica para nuestra idea de negocios. 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de instalaciones 

Para la localización del presente proyecto, si bien es cierto no vamos a necesitar demasiada 

inversión en locales, puntos de ventas, oficinas, etc. Ya que nuestro servicio está orientado 

a la tecnología, por lo cual la mayor parte del tránsito de transacciones o realización del 

servicio en sí mismo, será vía la Plataforma digital. Sin embargo, es necesario contar con 

una oficina de tamaño mediano, para poder realizar, las labores administrativas 

principalmente. En ese sentido es que hemos visto conveniente determinar la zona más 

adecuada para esta “Sede Principal”. 

Para determinar la locación adecuada, hemos determinado proponer 3 alternativas, las cuales 

después de evaluar diferentes factores, vamos a elegir 1 en función a la mejor alternativa. 

Micro Localización: 

 C. C. La Rotonda – Av. La Fontana 440 La Molina. 

 

 

Figura Nº 26 Captura de pantalla de la localización del centro comercial la Rotonda – La 

Molina, por google.com.pe, 2018 
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 Av. La Encalada – Santiago de Surco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27 Captura de pantalla de la localización de la Av. Encalada – Santiago de Surco, 

por google.com.pe, 2018 

 Av. Juan de Arona – San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28 Captura de pantalla de la localización de la Av. Juan de Arona – San Isidro, 

por google.com.pe, 2018 
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Tabla Nº 13 

 Micro Localización  

 

Factores Pesos C.C. La 
Rotonda 

Av. La 
Encalada 

Av. Juan de 
Arona 

Afluencia de público en la 
zona (Público Objetivo). 

20% 9 9 9 

Cercanía de empresas, 
Instituciones educativas, 
Centros comerciales, etc. 

15% 10 10 8 

Precio del alquiler del 
Local. 

25% 5 7 6 

Existencia de 
competidores. 

15% 8 7 7 

Proveedores. 10% 8 8 7 

Seguridad de la zona. 15% 8 8 9 

TOTAL 100% 7.75 8.1 7.6 

 

Nota: Factores de nuestro interés para determinar la localización optima de nuestro proyecto. 

 

En el gráfico anterior podemos observar el detalle de nuestro análisis, para determinar la 

localización optima de nuestro proyecto. En el cual, evaluando algunos determinados 

factores de nuestro interés y asignándoles pesos y puntuaciones, hemos determinado que la 

zona más adecuada para nuestro negocio es en la Av. La encalada, Santiago de Surco. 
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6.2.2 Capacidad de instalación  

Teniendo en cuenta el punto anterior y habiendo determinado la ubicación de nuestra oficina 

principal, hemos determinado alquilar una oficina en la Av. Encalada 1090 Of. 201 – 

Santiago de Surco, el cual cuenta con un espacio de 25 mt2, donde vamos a tener espacio 

suficiente para poder colocar una mesa mediana para reuniones, 1 escritorio grande para 

poder instalar nuestra computadora principal, impresora, artículos de oficina, etc. El aforo 

máximo es de 8 personas. Cabe señalar que el costo mensual de este espacio es de S/ 1,500 

con un trato de 1 mes de garantía y 1 de adelanto. 

6.2.3 Distribución de instalaciones 

El diseño de nuestro local contará con un área de recepción pequeña, que contará con área 

de entretenimiento (Revistas, Libros, etc.) y un Smart TV. También tendremos una pequeña 

oficina para las labores administrativas y una espacio pequeño para realizar las atenciones 

presenciales, si es que se da el caso. Esta pequeña área la tendremos para que los Psicólogos 

y clientes que deseen una atención presencia, puedan utilizarlo. Sin embargo, lo que se busca 

es orientar todo a lo digital, pero siempre es bueno contar con un canal presencial de 

emergencia. A continuación se muestra el boceto de nuestra sede. 

 

 

 

Figura Nº 29 Distribución de instalaciones en 3D de las oficina de Psicoach, por 

Floorplanner, 2018 
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Figura Nº 30 Distribución de instalaciones en 3D de las oficina de Psicoach, por 

Floorplanner, 2018 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio plataforma virtual Psicoach 

6.3.1 Especificaciones generales 

La página web debe cumplir con hacer más fácil la búsqueda de un psicólogo para los 

usuarios/pacientes, y además el usuario debe completar un formulario de preguntas tras el 

proceso de terapia para determinar el estado anímico en que se encuentra. Para llevar a cabo 

esta implementación la página web contendrá el siguiente patrón: 

Aquí se realiza el registro del usuario o de ser el caso el acceso a su debida cuenta. A 

continuación y una vez 

6.3.1.1 Sección intranet 

Aquí se realiza el registro del usuario o de ser el caso el acceso a su debida cuenta. A 

continuación y una vez. 

6.3.1.1.1 Requerimientos funcionales 

A continuación se describen las diversas funciones que ofrece la aplicación web, clasificadas 

según el tipo de usuario que accede al servicio. 

Usuarios no registrados 

La única función disponible para los usuarios no registrados es la de autentificarse para 

acceder a la parte privada de la aplicación. 
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Tabla Nº 14  

Requerimiento de funcionalidades de la plataforma digital Psicoach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción de cada apartado de usuarios no registrados 

 

Usuarios registrados 

Los usuarios registrados en general sólo pueden cerrar su sesión para abandonar la intranet 

y volver de nuevo a la parte pública de la aplicación. 

 

Tabla Nº 15  

Requerimiento de funcionalidades de la plataforma Psicoach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Descripción de cada apartado de usuarios registrados 

 

 

 

 

 

 

Apartado Descripción 

Titulo Cerrar sesión 

Propósito Salir de la intranet de la aplicación 

Entrada - 

Proceso Se redirige a la página de inicio 

Salida - 

Apartado Descripción 

Titulo Autenticación 

Propósito Acceder a la intranet de la aplicación 

Entrada Nombre de usuario y contraseña 

Proceso Se comprueba que el usuario existe 

Salida Confirmación de acceso a la intranet o aviso de que el nombre de 
usuario o contraseña no es/son validos 
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6.3.1.1.2 Requerimiento de interfaces externos 

Interfaces de usuario 

A continuación se muestra una captura de pantalla en la que se especifican las zonas que 

conforman la interfaz gráfica con la que interactuará el usuario que haga uso del portal web. 

 

 

Figura Nº 31 Captura de pantalla de interfaces de usuario, por Portal web, 2018 

 

Interfaces hardware 

Al tratarse de una aplicación web, se podrá visualizar sobre cualquier sistema operativo 

Interfaces software 

La aplicación funcionará en cualquier máquina con un navegador web y conexión a Internet 

 

6.3.1.2 Sección de instrucciones 

En esta sección se proporcionan las instrucciones necesarias para saber cómo utilizar la 

página web y se mostrara el menú de opciones. 

 

6.3.1.3 Sección de chat 

En esta sección se proporcionara la oportunidad de hablar con el psicólogo elegido, de no 

encontrarse online, se podrá enviar un correo para poder agendar una fecha y hora para la 

cita. 
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6.3.2 Especificaciones técnicas 

6.3.2.1 Análisis de requisitos 

El análisis de requisitos corresponde a la primera fase de desarrollo de un software, permite 

conocer mediante ciertas tareas las condiciones o funcionalidades que debe cumplir el 

software a construir. 

6.3.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos relacionados con características que pueden 

afectar diversos aspectos de una aplicación, como por ejemplo, el rendimiento, 

mantenimiento, seguridad, portabilidad y estándares. 

 

 

Figura Nº 32  Requisitos no funcionales, Elaboración propia 

6.3.2.3 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son la declaración de los servicios que debe proporcionar el 

sistema, cuya ejecución depende principalmente de módulos construidos en base a código y 

que han debido ser obligatoriamente incorporados. Aquellos servicios que el usuario conoce 

y puede percibir durante el uso de una aplicación reciben el nombre de evidentes, los que a 

su vez pueden acarrear una serie de servicios ocultos que la aplicación debe realizar de 

manera interna sin que el usuario tenga conocimiento de ello. Los servicios ocultos se 

destacan por no ser visibles y a menudo se omiten (erróneamente) durante el proceso de 

obtención de requerimientos 
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Tomando en cuenta la definición de los requisitos funcionales, es inevitable omitir en su 

captura la participación del usuario. Debido a esto el equipo de desarrollo a cargo del 

proyecto ha optado por mantener desde un principio una constante comunicación con el 

personal médico del consultorio, específicamente con aquellos encargados de realizar 

atenciones en terreno. 

A continuación, en la imagen se detallan los requisitos funcionales extraídos de una primera 

encuesta enviada a los miembros del personal médico psicológico, algunos requisitos son 

aseveraciones directas de los usuarios finales y otros se derivan de la naturaleza del proyecto. 

 

Figura Nº 33 Requisitos funcionales, Elaboración propia  

6.3.2.4 Plantilla combinada 

En la imagen, se muestran los atributos del sistema relacionados con los requisitos 

funcionales. 
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Figura Nº 34 Plantilla combinada, Elaboración propia  
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Figura Nº 35 Plantilla combinada, Elaboración propia 

 

 



67 

 

6.3.2.5 Identificación de actores del sistema 

El único actor identificado para el sistema de Agenda Médica es el que se describe en la 

Figura Nº 36. 

 

 

Figura Nº 36 Identificación de actores del sistema, Elaboración propia  
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6.4 Mapa de procesos y Pert 

 

 

Figura Nº 37 Mapa PERT de Psicoach, Elaboración propia  
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Figura Nº 38 Mapa de procesos estratégicos, Elaboración propia 

 



70 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Con respecto a la gestión de compras y Stock, esta no toma mucha relevancia en nuestro 

modelo de negocio, debido a que no hacemos uso de materias primas o insumos para poder 

brindar el servicio, ya que el mismo es principalmente digital. En lo único que tendremos 

que gestionar las compras, son en lo correspondiente a “Merchandising” como llaveros, 

lapiceros, polos, etc. Los cuales presentamos en el presupuesto de Marketing. Estas compras 

se realizarán de manera mensual por un valor total de S/120. Los mismos que serán 

guardados en la oficina principal de Psi Coach. 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

Con respecto a la calidad, está la vamos a gestionar principalmente con los siguientes 

criterios: 

a) Adecuada selección de Psicólogos: vamos a poner bastante esfuerzo en asociarnos 

con profesionales íntegros y éticos. Este procedimiento se detalla más a fondo en el punto 

N° 7. 

b) Implementación de una plataforma virtual eficiente: Ya que es el principal canal de 

nuestra idea, vamos a tener poner bastante esfuerzo en: i) desarrollar una plataforma 

amigable, sencilla y principalmente funcional, ii) mantenimiento adecuado de las procesos 

de la aplicación, para evitar principalmente, problemas en la continuidad del negocio. 

c) Adecuado seguimiento de Postventa: creemos que el centro de nuestro negocio y la 

razón de ser del mismo, son nuestros clientes. Por lo cual vamos a poner bastante empeño 

en lograr altos índices de fidelización a través de una adecuada metodología de Atención al 

cliente. Mediremos los resultados de los servicios brindados mediante encuestas, 

recordatorios de fechas especiales de nuestros clientes, atención oportuna de reclamos y 

quejas, seguimiento integral de nuestros cliente, siempre buscando que las atenciones 

brindadas por nosotros, dejen a los clientes “totalmente satisfechos”. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Se realizará una clasificación previa de los psicólogos que trabajaran para Psicoach, se 

considera este detalle como punto crítico pues dependemos de la calidad de atención de los 

doctores que contactaran a sus pacientes a través de nuestra plataforma virtual. 

Se está considerando trabajar psicólogos de los mejores centros de ayuda psicológica, ya que 

tienen una amplia experiencia en el tratamiento de diferentes sintomatologías. Nuestro 

compromiso es con los pacientes y con los psicólogos, haciendo de fácil acceso y 

entendimiento la página web. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla Nº 16 
 Inversión en Activos fijos  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN 
(EN SOLES SIN IGV) 

ACTIVO FIJO Unid
ad 

can
tid
ad 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

Años 
depre
ciació

n 

Tasa  
deprecia

ción 

Valor 
deprecia

ción 

Equipos                
Computadora De 
Escritorio 

Unid 3 S/. 2.500 S/. 7.500 4 25% S/. 1.875 

Impresora 
Multifuncional 

Unid 1 S/. 450 S/. 450 4 25% S/. 113 

Servidor Unid 1 S/. 780 S/. 780 4 25% S/. 195 
Teléfono  Unid 3 S/. 309 S/. 927 4 25% S/. 232 
      

     

MUEBLES Y 
ENSERES 

    
     

Escritorios  Y 
Sillas 

Unid 5 S/. 400 S/. 2.000 10 10% S/. 200 

Módulo De 
Recepción 

Unid 1 S/. 1.000 S/. 1.000 10 10% S/. 100 

Mesa De 
Reuniones Y 
Sillas 

Unid 1 S/. 650 S/. 650 10 10% S/. 65 

Sillón  Unid 1 S/. 1.100 S/. 1.100 10 10% S/. 110 
Lámpara Unid 4 S/. 65 S/. 260 10 10% S/. 26 
TOTAL INV. 
ACTIVOS 
FIJOS 

    
 

S/       
14.667 

  
S/              
2.915 
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INVERSIÓN EN INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN 

(EN SOLES SIN IGV) 
INTANGIBLE Unid

ad 
cantid

ad 
Costo 
unita

rio 

Cost
o 

total 

Años 
amortiza

ción 

Tasa  
amortiza

ción 

Valor 
amortiza

ción 
PORTAL WEB Unid 1 S/. 

4.500 
S/. 

4.500 
5 20% S/. 900 

APLICATIVO Unid 1 S/. 
20.00

0 

S/. 
20.00

0 

5 20% S/. 4.000 

DISEÑO WEB Unid 1 S/. 
1.200 

S/. 
1.200 

5 20% S/. 240 

LICENCIA Unid 1 S/. 
550 

S/. 
550 

5 20% S/. 110 

TOTAL INV. 
EN 

INTANGIBLES 

       S/       
26.25

0  

     S/              
5.250  

 

Nota: Expresado en moneda nacional, Elaboración propia  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En el presente acápite, vamos a aclarar un poco la estructura de nuestros costos de 

producción y gastos operativos. Con respecto a los costos de producción, al ser una empresa 

netamente de servicios, no contamos con costos de producción, ya que nuestro CORE es 

conectar Personas con necesidades en Psicología, con nuestros Coaches, los mismos que 

serán brindados por una Plataforma virtual, Sin embargo, tenemos que considerar los costos 

orientados al mantenimiento de la plataforma. Asimismo, estamos considerando todos los 

gastos relacionados a la labor administrativa, como alquiler del local, servicios básicos, 

artículos de limpieza y oficina, etc. Cabe señalar que los gastos relacionados al personal no 

serán incluidos en el presente punto, ya que estos corresponden en el capítulo 7, donde se 

detallará, los gastos que corresponden a lao RRHH de Psicoach. 

Otro punto importante es el tema del alquiler, ya que solo al inicio del contrato se generará 

un cobro adicional por el valor de la garantía que equivale a 1 mes más, el resto de los meses 

se mantendrá constante el costo del alquiler hasta el fin del periodo de análisis (5 años), ya 

que el contrato con el arrendatario fue pactado a 5 años, fecha en la cual se evaluará si es 

pertinente continuar en la misma ubicación o no.  

También vamos a tener un asesor externo, el cual se encargará de brindar el soporte para 

realizar las actividades de contabilidad de manera adecuada, adicionalmente contaremos con 
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una persona encargada de realizar las labores de mantenimiento de nuestra plataforma 

virtual. Estos servicios constituyen asesorías y no forma parte por ahora, de nuestro 

organigrama. 

Por último, vamos a realizar un cálculo a partir del año 2 en adelante, donde se refleje de 

alguna manera el aumento de los precios de algunas partidas, ya que como sabemos, las 

cotizaciones que hemos realizado en esta primera etapa, no se van a mantener iguales por el 

plazo de 5 años, debido a la inflación, por lo cual vamos a incrementar en un 3% aprox. El 

costo de estas partidas año tras año, para poder tener un mejor cálculo de los gastos en los 

que vamos a incurrir. A continuación, se presenta la estructura de gastos operativos. 

Tabla Nº 17  
Gastos Operativos 

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos   Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Alquiler De Oficina  S/ 18.000   S18.000   S/18.000   S/18.000   S/18.000  

Servicios De Internet, Cable Y 
Telefonía 

 S/  3.000   S/3.000   S/3.000   S/3.000   S/3.000  

Luz  S/ 1.800   S/1.800   S/ 1.800   S/1.800   S/1.800  

Agua  S/  600   S/  600   S/  600   S/600   S/600  

Artículos De Oficina  S/1.200   S/1.200   S/ 1.200   S/ 1.200   S/1.200  

Artículos De Aseo Y Limpieza  S/  600   S/600   S/ 600   S/ 600   S/ 600  

Hosting  S/360   S/360   S/360   S/360   S/360  

Contador  S/ 4.200   S/ 4.200   S/ 4.200   S/4.200   S/4.200  

TOTAL  S/ 29.760   S/ 29.760   S/29.760   S/29.760   S/ 29.760  

Nota: Expresado en moneda nacional, Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Psicoach tiene como objetivo potenciar las habilidades y conocimientos de cada integrante 

de la empresa, la finalidad es mejorar el rendimiento y fortalecer su compromiso con 

PsiCoah. Por ese motivo la empresa establecerá los siguientes objetivos: 

Alinear la estrategia de Psicoach con Recursos Humanos, consideramos que el área tiene 

que tener una alta capacidad de análisis y persuasión, sobre todo con altos líderes para iniciar 

con la planificación estratégica. Es importante que el área conozca y entienda hacia donde 

queremos dirigirnos y cuál es el talento humano que debemos retener para así llegar a las 

metas establecidas de manera eficiente. 

Psicoach se enfocará en el compromiso del colaborador ya que hoy en día no miden ni 

gestionan el compromiso del talento humano. Es ahí donde impulsaremos el compromiso y 

la motivación mediante herramientas y acciones, con el fin de evaluar sus competencias para 

que nuestros colaboradores puedan ejecutar sus labores con mayor rendimiento y aumente 

la identificación por la organización. 

Contar con un clima laboral adecuado influye directamente en la satisfacción de los 

colaboradores el cual repercute en la productividad de la organización. Psicoach considera 

que un buen clima laboral se orienta hacia los objetivos de la empresa, donde se relacionen 

con respeto confianza y transparencia en las gestiones diarias del día a día, por lo que se 

realizara reuniones de integración y sobre todo con una encuesta de clima laboral de manera 

anual para poder medir este indicador 

7.2 Naturaleza de la organización 

La empresa Psicoach será una S.A.C, en la cual cada uno de los integrantes de este proyecto 

contará con 25% de participación. La razón social de la empresa será “Psicología y Coaching 

Consulting S.A.C.” y su nombre comercial será Psicoach. 
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura Nº 39 Organigrama, Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Gerente General 

 Liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 

 Dirigir la empresa para el logro de los objetivos 

 Designar todas las posiciones de la estructura. 

 Realizar evaluaciones del cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas. 

 Desarrollas objetivos y entregar las proposiciones de dichas áreas.  

 Validar y firmar contratos a nombre de la empresa. 

Jefe de Recursos Humanos: 

 Proporcionar estrategias que ayuden a implementar el área de atención al cliente 

 Asegurar de la correcta información de nuestro servicio. 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas de atención al cliente. 

 Definir políticas de atención al cliente.  

 Realizar el monitoreo del cumplimiento de las normas de atención al cliente. 

 Informar del cumplimiento del indicador para la toma de decisiones. 

 Realizar el seguimiento de las quejas y reclamos del área correspondiente. 

 

 

 

Gerente 
General

Jefe de 
Marketing y 
Operaciones

Jefe de 
Recursos 
Humanos

Psicólogo

Coaches

Jefe de 
Administracio
n y Finanzas
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Jefe de Operaciones y Marketing: 

 Implementación de modelos y métodos de negocio que generen valor productivo a 

la empresa     

 Elaborar estrategias de ventas para el cumplimiento del objetivo 

 Encargado del cumplimiento de los procesos que deben cumplir los psicólogos 

 Encargado de difundir mediante los medios sociales para la visualización de nuestro 

servicio. 

 Realizar propuesta de mejora para nuestra plataforma digital 

 Encargada de manejar la publicidad del servicio  

 Realizar propuestas de mejora de los procesos establecidos para una mejor atención 

a nuestros clientes. 

Jefe de Administración y Finanzas: 

 Programar, organizar y supervisar las actividades del personal. 

 Informar los reportes debidos a la gerencia sobre los resultados generales de la 

empresa 

 Responsable de preparar los estados financieros 

 Responsable de toma decisiones para optimizar los recursos. 

 Responsable del cumplimiento de los objetivos financieros 

 Encargado del cumplimiento de los pagos por el servicio. 

 Encargado del pago por servicios de los psicólogos de acuerdo con el avance mensual 

 Administrar el recurso humano, contratos y convenios. 

Psicólogo: 

 Encargado de filtrar al personal adecuado 

 Encargado de realizar constantes capacitaciones para los Psicólogos 

 Responsable de gestionar el talento Humano 

Coaches: 

 Responsable de brindar el servicio a nuestros clientes, que nos contacten mediante 

nuestra plataforma digital. 

 Responsable de cumplir con los protocolos, procedimientos y estándares de calidad 

establecido por la empresa. 

 Responsable de realizar un informe sobre el tipo de atención al finalizar el servicio. 
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Descripción del puesto: 

Tabla Nº 18  
Descripción del puesto del Gerente General  

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Gerente General 
AREA Administración 
JEFE INMEDIATO Ninguno 

  
B. MISION 

Responsable de tomar decisión y acción sobre la empresa, así como la toma de 
decisiones para general mayor rentabilidad en la empresa. 

  
C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

Liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 

  
D. FUNCIONES DEL PUESTO 

• Liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica. 
• Dirigir la empresa para el logro de los objetivos 
• Designar todas las posiciones de la estructura. 
• Realizar evaluaciones del cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas. 
• Desarrollas objetivos y entregar las proposiciones de dichas áreas.  
• Validar y firmar contratos a nombre de la empresa. 

  
E. FORMACION 

Profesión/Ocupación Administrador de empresas, Ingeniero 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/Ocupación Ingles Intermedio 

Grado de Instrucción Office - Microsoft  
  

G. EXPERIENCIA 
 De 3 a 5 años 

  
H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales 
Escucha activa, Gestión personas, 

Conocimiento operativo 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 19  
Descripción del puesto del Jefe de recursos humanos 

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Recursos Humanos  
AREA Administración 
JEFE INMEDIATO Gerente General 

  
B. MISION 

Responsable de tomar decisión y acción sobre la empresa, así como la toma de 
decisiones para general mayor rentabilidad en la empresa. 

  
C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas de atención al cliente. 

  
D. FUNCIONES DEL PUESTO 

• Proporcionar estrategias que ayuden a implementar el área de atención al cliente 
• Asegurar de la correcta información de nuestro servicio. 
• Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas de atención al cliente. 
• Definir políticas de atención al cliente.  
• Realizar el monitoreo del cumplimiento de las normas de atención al cliente. 
• Informar del cumplimiento del indicador para la toma de decisiones. 
• Realizar el seguimiento de las quejas y reclamos del área correspondiente. 

  
E. FORMACION 

Profesión/Ocupación Administrador de empresas, Ingeniero 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/Ocupación Ingles Intermedio 
Grado de Instrucción Office - Microsoft  

  
G. EXPERIENCIA 

De 1 a 3 años 
  

H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales 
Escucha activa, Gestión personas, 

Conocimiento operativo 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 20  
Descripción del puesto del Jefe de operaciones y marketing 

Nota: Elaboración propia 

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Operaciones y Marketing 
AREA Administración 
JEFE INMEDIATO Gerente General 

  
B. MISION 

Responsable de tomar decisión y acción sobre la empresa, así como la toma de 
decisiones para general mayor rentabilidad en la empresa. 

  
C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

Encargado de difundir mediante los medios sociales para la visualización de nuestro 
servicio. 

  
D. FUNCIONES DEL PUESTO 

• Implementación de modelos y métodos de negocio que generen valor productivo a la 
empresa. 
• Elaborar estrategias de ventas para el cumplimiento del objetivo 
• Encargado del cumplimiento de los procesos que deben cumplir los psicólogos 
• Encargado de difundir mediante los medios sociales para la visualización de nuestro 
servicio. 
• Realizar propuesta de mejora para nuestra plataforma digital 
• Encargada de manejar la publicidad del servicio  
• Realizar propuestas de mejora de los procesos establecidos para una mejor atención a 
nuestros clientes. 

  
E. FORMACION 

Profesión/Ocupación Administrador de empresas, Ingeniero 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/ocupación Ingles Intermedio 
Grado de Instrucción Office - Microsoft  

  
G. EXPERIENCIA 

De 2 a 3 años 
  

H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales 
Escucha activa, Gestión personas, 

Conocimiento operativo 
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Tabla Nº 21 
 Descripción del puesto del Jefe de administración y finanzas  

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Administración y Finanzas 
AREA Administración 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

  
B. MISION 

Responsable de tomar decisión y acción sobre la empresa, así como la toma de decisiones 
para general mayor rentabilidad en la empresa. 

  
C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

Informar los reportes debidos a la gerencia sobre los resultados generales de la empresa 
  

D. FUNCIONES DEL PUESTO 
• Programar, organizar y supervisar las actividades del personal. 
• Informar los reportes debidos a la gerencia sobre los resultados generales de la empresa 
• Responsable de preparar los estados financieros 
• Responsable de toma decisiones para optimizar los recursos. 
• Responsable del cumplimiento de los objetivos financieros 
• Encargado del cumplimiento de los pagos por el servicio. 
• Encargado del pago por servicios de los psicólogos de acuerdo al avance mensual 
• Administrar el recurso humano, contratos y convenios. 

  
E. FORMACION 

Profesión/ocupación Administrador de Banca y Finanzas 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/ocupación Ingles Intermedio 
Grado de Instrucción Office - Microsoft  

  
G. EXPERIENCIA 

De 2 a 3 años 
  

H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales 
Escucha activa, Gestión personas, 

Conocimiento operativo 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla Nº 22  
Descripción del puesto del Coach 

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Coaches  
AREA Atención al Cliente 
JEFE INMEDIATO Gerente General 

  
B. MISION 

Brindar un adecuado servicio al cliente 
  

C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Responsable de cumplir con los protocolos, procedimientos y estándares de calidad 

establecido por la empresa. 
  

D. FUNCIONES DEL PUESTO 
• Responsable de brindar el servicio a nuestros clientes, que nos contacten mediante 
nuestra plataforma digital. 
• Responsable de cumplir con los protocolos, procedimientos y estándares de calidad 
establecido por la empresa. 
• Responsable de realizar un informe sobre el tipo de atención al finalizar el servicio. 

  
E. FORMACION 

Profesión/ocupación Psicólogos 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/ocupación Ingles Básico 
Grado de Instrucción Office - Microsoft  

  
G. EXPERIENCIA 

De 1 a 3 años 
  

H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales 
Escucha activa, Gestión personas, 

Conocimiento operativo 
Nota: Elaboración propia  
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Tabla Nº 23 
 Descripción del puesto del Psicólogo 

A. DATOS DEL PUESTO 
NOMBRE DEL PUESTO Psicólogo 
AREA Atención al Cliente 
JEFE INMEDIATO Gerente General 

  
B. MISION 

Realizar el filtro adecuado para nuestra plataforma digital 
  

C. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Encargado de filtrar al personal adecuado 

  
D. FUNCIONES DEL PUESTO 

• Encargado de filtrar al personal adecuado 
• Encargado de realizar constantes capacitaciones para los Psicólogos 
• Responsable de gestionar el talento Humano 

  
E. FORMACION 

Profesión/ocupación Psicólogos 
Grado de Instrucción Universitario Completo 
Otros - 

  
F. CONOCIMIENTOS 

Profesión/ocupación Ingles Básico 
Grado de Instrucción Office - Microsoft  

  
G. EXPERIENCIA 

De 1 a 3 años 
  

H. COMPETENCIAS 

Competencias Organizacionales 
Liderazgo, Dirección, Orientación, 

Comunicación efectiva, Trabajo en equipo 

Competencias Funcionales Escucha activa, Gestión personas 

Nota: Elaboración propia  
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7.3 Políticas organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales, van a estar basados en 3 principales pilares: 

a) Clientes 125% Contentos: Todos nuestros procesos, plataformas, actividades, etc. 

Van a estar orientados principalmente en buscar la satisfacción total de nuestros clientes. Ya 

que sabemos que el éxito de nuestro negocio depende de ello.  

b) Colaboradores altamente motivados: Queremos que tanto nuestros colaboradores 

directos, como indirectos, puedan potenciar sus conocimientos y habilidades, asimismo ser 

retribuidos adecuadamente y acorde al mercado. Queremos potenciar su mejor versión y que 

sientan que nos comprometemos con ellos a ayudarlos a superar sus metas profesionales. 

c) Crecimiento eficiente: Buscamos lograr niveles altos de rentabilidad, para lo cual 

todas nuestras directrices buscarán maximizar nuestros ingresos y reducir al mínimo nuestros 

egresos. 

   A continuación, presentamos nuestras principales políticas organizacionales de 

RRHH: 

a) Política de selección de Personal y Remuneraciones: 

b) El proceso de selección de personal directo de la empresa, así como de los 

Psicólogos, será realizada exclusivamente por los especialistas psicólogos que formarán 

parte de nuestro staff, el cual se detalla en el organigrama. Tenemos previsto contratar a 2 

psicólogos a tiempo completos para nuestra empresa. Ellos serán los encargados de realizar 

las labores de contratación para la empresa, sin embargo, a excepción por imprevistos 

fortuitos, esta labor también será realizada por nuestros Coaches, ya que dentro de sus 

funciones también deberán emplear un cierto número de hora para apoyar en esta actividad, 

para los nuevos Coaches de Psicoach. 

c) Se contratará exclusivamente a personal que cumpla con todos los requisitos, 

dependiendo del puesto. Por lo cual será obligatorio que 1 de los dos psicólogos a tiempo 

completo de la empresa, dé el veredicto. 

d) La remuneración será acorde al mercado para los colaboradores directos de PsiCoach 

y contarán con bonos trimestrales de acuerdo al cumplimiento de su “Planilla de 

Desempeño”, el cual será como máximo 1 sueldo adicional. Con respecto a los colaboradores 

indirectos, específicamente los Coaches, Ellos recibirán el 75% del precio de venta del 

servicio. 
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e) Es responsabilidad del Gerente General, buscar la satisfacción en niveles altos, por 

lo cual implementará la mejor metodología para poder lograr este objetivo, que también es 

prioridad. 

Cabe señalar que las políticas antes mencionadas, no serán estáticas ya que dependen 

exclusivamente del número de colaboradores y nuevos puestos organizativos que se irán 

formando, de acuerda al crecimiento de la empresa. Por lo tanto, estos se revisarán y 

modificarán por lo menos 1 vez al año. Esto obedece a una necesidad de adaptación al 

cambio. Por último, es importante señalar que todas las actividades, que de las políticas se 

deriven, deberán estar orientados por nuestros 3 principales pilares, los mismos que también 

deben cumplir con la normativa legal vigente y evitando siempre el conflicto de intereses. 

7.4 Gestión humana 

El proceso de la gestión del capital humano se desarrollará con 2 diferentes estrategias, el 

primero correspondiente a los procesos de reclutamiento, Selección, contratación e 

inducción, el mismo que será llevado a cabo por principalmente por nuestro psicólogo a 

tiempo completo de Psicoach, debido principalmente a que no contamos con la suficiente 

experiencia para poder gestionar esta labor, que requiere de especialización; también se tiene 

en cuenta el hecho de que vamos a contratar en su mayoría psicólogos de profesión, detalle 

que exige más criterio técnico para una correcta elección, sin embargo si existe gran cantidad 

de prospectados, los propios Coaches de Psicoach ayudarán con estas labores. El segundo 

proceso que corresponde a las labores de capacitación, motivación y evaluación de 

desempeño, serán realizadas principalmente por los Coaches con más tiempo en la 

organización, siempre dirigidos por los Psicólogos de Psicoach los cuales se encargaran de 

esta labor, también es importante aclarar que serán ellos los que verifiquen el correcto 

desarrollo de la primera etapa. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Vamos a detallar las acciones que se llevarán a cabo por cada punto. 

a) Reclutamiento: Para atraer a la mayor y mejor cantidad de postulantes, nuestros 

anuncios se realizarán principalmente por plataformas de llegada masiva, como Bumeran y 

Aptitus. Estas publicaciones, contarán con todos los requerimientos para el puesto e 

información de la empresa, haciendo bastante hincapié del modelo de negocios al cual 

estamos orientados. 
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b) Selección: 

Dicho proceso será realizado por nuestros 2 psicólogos en un principio y si existe alta 

afluencia, contarán con el apoyo de los Coaches que ya realicen labores en Psicoach, esta 

labor será realizada en nuestras instalaciones de nuestra oficina principal. Los factores 

principales que evaluaremos a parte de los académicos serán principalmente la vocación de 

servicio, la proactividad, la puntualidad y la responsabilidad. 

c) Contratación: 

Teniendo en cuenta que nuestro modelo de negocios no está orientado a la contratación de 

personal directo, si no de manera indirecta, vamos a firmar contratos de trabajo 

independientes con recibo por honorarios (Renta de 4ta categoría), los cuales serán en 

función al nivel de producción de cada psicólogo.  

d) Inducción:  

Este presente proceso, que consiste básicamente en el establecimiento de guías de inserción 

del personal a la empresa, lo realizaremos mediante correos de bienvenida a la institución, 

presentación de las principales normas y procedimientos de la empresa, cursos virtuales, etc. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Esta segunda parte de la gestión de RRHH, se realizará plenamente por personal directo de 

la empresa, con la ayuda de nuestros Coaches de mayor experiencia. Los cuales se encargará 

de realizar una eficiente gestión de los siguientes puntos: 

a) Capacitación:  

Todo colaborador nuevo o actual, contarán con un acceso web para acceder al sistema de 

capacitaciones de Psicoach, en donde tendrá que realizar cursos de manera obligatoria y 

también cursos de interés o de actualización, los mismos que ayudarán a su adecuado 

desempeño en la empresa. Serán los representantes de Psicoach los encargados de orientar y 

acompañar a los demás colaboradores para el correcto uso de estos cursos. Cabe señalar que 

los cursos Obligatorios o regulatorios, serán medidos y podrán suponer llamadas de atención, 

cartas de amonestación, incluso despido total. Asimismo, tendremos reuniones mensuales 

con nuestro personal, para tratar temas diversos, como mejoras en la aplicación, nuevos 

servicios y facilidades para nuestros clientes, convenios institucionales, etc. Este espacio 

también servirá para escuchar las dudas y oportunidades de mejora que nuestros psicólogos 

nos puedan alcanzar. 
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b) Motivación: 

Esta se dividirá en 2: 

-Monetarias: Mediante bonos por cumplimiento de calidad (Calificaciones de satisfacción 

altas) y también por cumplimiento de un N° determinado de atenciones, lo que supondrá a 

los psicólogos, bonificaciones o aceleradores en efectivo. 

-No monetaria: Mediante convenios corporativos con universidades o centros de estudios 

para nuestros colaboradores, recordatorios de fechas importantes como cumpleaños, 

aniversarios, etc. 

c) Evaluación de desempeño: 

Este proceso se realizará desde 2 frentes: 

-Calidad de atención: Basado exclusivamente en la retroalimentación de nuestros clientes, 

sobre la atención recibida, la cual se medirá en una escala del 1 al 5, donde 1 significa nada 

satisfecho y 5 muy satisfecho. Buscamos obtener niveles altos de satisfacción por lo cual 

pondremos bastante esfuerzo en esta tarea, por lo cual serán el principal factor de medición 

del desempeño. 

-N° de atenciones: La cual busca que el psicólogo realice una cantidad determinada de 

atenciones en un periodo de tiempo (1 mes). Este factor nos ayudará a medir el nivel de 

productividad que tiene el psicólogo, el mismo que debe estar relacionado con el primer 

punto, ya que sabemos que el nivel de satisfacción y la alta productividad son directamente 

proporcionales. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Como ya hemos mencionado en puntos anteriores, nuestro modelo de negocio se basa en un 

sistema de comisiones, en el cual el psicólogo recibirá una remuneración en función de la 

productividad y calidad de atención conseguida. El sistema estará dividido en 75% para el 

psicólogo y el 25% para Psicoach. Cabe señalar que todas las bonificaciones serán 

efectuadas en función al porcentaje de Psicoach, por lo cual el Psicólogo recibirá integro su 

parte, sin descuento alguno, más solo los que se genere por impuestos de ley. Para los 

colaboradores directos, el sueldo será en función al puesto y a lo que se paga en el mercado 

por puestos similares. Hemos acordado que, para los 4 titulares de la empresa, se nos asigne 

el sueldo de S/1200 cada uno. Con respecto a  un 1 psicólogo dependientes, que van a trabajar 

directamente por planilla en PsiCoach, hemos determinado un sueldo mensual de S/2500. 

 

 



87 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Cuadro de sueldo por planilla- Proyección a 5 años (Soles) 

 

Tabla Nº 24  
Presupuesto de Recursos Humanos  

PRESUPUESTO DE RRHH 2019 2020 2021 2022 2023 

Planilla Directa 
 

Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Gerente S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 

Jefe De Marketing Y Op. S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Jefe De RRHH S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Jefe De Finanzas S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Psicólogo S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 

TOTAL PLANILLA DIRECTA S/. 132.435 S/. 132.435 S/. 132.435 S/. 132.435 S/. 132.435 

 

PLANILLA INDIRECTA 2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Proyección De Ventas 10524 11659 12265 12903 13574 

Total P. Indirecta (Pago A Coaches 60%) S/. 378.874 S/. 419.722 S/. 441.548 S/. 464.508 S/. 488.662 

Total Presupuesto De RRHH S/. 511.309 S/. 552.157 S/. 573.983 S/. 596.943 S/. 621.097 

  
     

TOTAL DE EGRESOS S/. 548.269 S/. 589.117 S/. 610.943 S/. 633.903 S/. 658.057 
Nota: Expresado en  moneda nacional soles,  Elaboración propio
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8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Vamos a considerar los siguientes supuestos para la elaboración de nuestro proyecto de 

inversión “Psicoach”. 

 El periodo de análisis será de 5 años. 

 La moneda será en Soles. 

 La tasa de crecimiento de las ventas del proyecto, está en función al promedio del 

crecimiento del PBI de los últimos 10 años, el cual será de 5.2%. 

 El Impuesto a la renta del periodo de análisis será de 29.5%. 

 Depreciación se trabajará de manera Lineal. No se considerará valor de recupero al 

término del periodo de evaluación, debido al tipo de activos y giro del negocio. 

 Todas las ventas serán 100% en efectivo, debido a la naturaleza del proyecto. 

 El inicio de operaciones tiene como fecha 01/01/2019. 

 El modelo utilizado para el cálculo del Capital de Trabajo, será del "% de cambios 

de las ventas", el cual equivale al 8%. 

 No se considerará inventario, debido a la naturaleza del negocio. 

 Para el cálculo del Ke, se utilizará el Modelo CAPM, agregando un factor de ajuste 

para adaptarlo a nuestra realidad, dicho factor será el Riesgo País (EMBI+). 

Hemos considerado estos supuestos como las principales para la realización del presente 

proyecto. Sin embargo, durante el desarrollo de los siguientes puntos iremos desarrollando 

otras afirmaciones adicionales que ayudarán a brindar un mejor entendimiento del presente 

proyecto Psicoach. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización  

La determinación del activo total, está dada por la sumatoria de la “Inversión en Activos 

Fijos”, “Activos Intangibles”, “Gastos Pre-Operativos”, “Depósitos en Garantía” y el 

“Capital de Trabajo”. A Continuación presentamos el detalle de todos estos conceptos, 

conjuntamente con la depreciación y amortización. Asimismo, la tasa de depreciación para 

el Activo Fijo es de 25% para Equipos, 10% para Muebles y Enseres. Por el lado de los 

Activos Intangibles, la tasa de amortización es de 20%. 
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Tabla Nº 25 

 Inversión en activos fijos y depreciación    

 

Nota: Detalle de todos los activos fijos tangibles para el proyecto de inversión de Psicoach, Elaboración propia 

 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIÓN 

(EN SOLES SIN IGV) 

ACTIVO FIJO Unidad cantidad Costo 
unitario 

Costo total Años 
depreciación 

Tasa  
depreciación 

Valor 
depreciación 

Equipos                

Computadora De Escritorio Unid 3  S/ 2.500   S/  7.500  4 25%  S/  1.875  

Impresora Multifuncional Unid 1  S/    450   S/      450  4 25%  S/    113  

Servidor Unid 1  S/    780   S/     780  4 25%  S/    195  

Teléfono  Unid 3  S/    309   S/      927  4 25%  S/    232  

                

Muebles Y Enseres               

Escritorios  Y Sillas Unid 5  S/   400   S/    2.000  10 10%  S/    200  

Módulo De Recepción Unid 1  S/ 1.000   S/    1.000  10 10%  S/    100  

Mesa De Reuniones Y Sillas Unid 1  S/   650   S/       650  10 10%  S/     65  

Sillón  Unid 1  S/1.100   S/    1.100  10 10%  S/   110  

Lámpara Unid 4  S/       65   S/       260  10 10%  S/     26  

TOTAL INV. ACTIVOS FIJOS        S/   14.667       S/    2.915  
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Tabla Nº 26  

Inversión intangible 

 

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN 

(EN SOLES SIN IGV) 

INTANGIBLE Unidad cantidad Costo 
unitario 

Costo total Años 
amortización 

Tasa  
amortización 

Valor 
amortización 

Portal Web Unid 1  S/ 4.500   S/   4.500  5 20%  S/    900  

Aplicativo Unid 1  S/20.000   S/  20.000  5 20%  S/ 4.000  

Diseño Web Unid 1  S/ 1.200   S/  1.200  5 20%  S/   240  

Licencia Unid 1  S/    550   S/   550  5 20%  S/   110  

TOTAL INV. EN INTANGIBLES        S/       26.250       S/ 5.250  

 

Nota: Detalle de todos los activos fijos intangibles para el proyecto de inversión de Psicoach, Elaboración propia 
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Con respecto a los gastos Pre-Operativos, estos corresponden a aquellos gastos realizados, 

antes de la puesta en marcha del negocio, tales como los gastos por constituir la empresa, 

seguros, licencias, etc. 

Tabla Nº 27  

Gastos Pre-Operativos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Con respecto al depósito en garantía, este gasto es debido al contrato realizado con el 

propietario del inmueble, el cual nos pide 1 mes de garantía. 

Tabla Nº 28 

 Depósito en garantía  

Depósito En Garantía Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Alquiler De Local 1 S/ 1.500 S/    1.500 
Total Deposito En Garantía 

  
S/   1.500 

 

Nota: Deposito en garantía hace referencia al alquiler, elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el resumen de la inversión inicial total, el cual 

asciende a la cifra de S/ 100,534 soles. 

Tabla Nº 29  

Inversión total del proyecto Psicoah 

Inversión Total 
Activos Fijos    S/   14.667  
Activos Intangibles    S/   26.250  
Gastos Pre - Operativos    S/     7.600  
Depósito En Garantía    S/     1.500  
Capital De Trabajo    S/   50.517  
Total Inversiones    S/ 100.534  

 

Nota: Elaboración propia 

Gastos Pre Operativos Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Constitución De La Empresa 1 S/  400 S/  400 
Alquiler Del Local  - Adelanto (2 
Meses) 

2 S/ 1.500 S/3.000 

Seguro Anual 1 S/ 3.000 S/ 3.000 
Licencias De Funcionamiento, 
Defensa Civil, Etc. 

1 S/ 1.200 S/1.200 

Total Gastos Pre Operativos 
  

S/   7.600 
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Una vez determinada la inversión en Activos, presentamos el detalle de la depreciación y 

amortización acumulada, de los activos fijos e intangibles respectivamente, donde se 

visualiza el comportamiento de estos factores. Cabe señalar que el método utilizado para 

este fin, es el método lineal y que el plazo será diferenciado, principalmente para los activos 

fijos con plazos de 4 hasta 10 años, esto debido a la naturaleza de algunos activos. Con 

respecto a los activos intangibles, estos se amortizarán en un plazo de 5 años. Por último 

hemos considerado no considerar un valor de recupero ya que consideramos que al término 

del plazo de análisis, estos activos seguirán siendo utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Tabla Nº 30  

Depreciación de activos fijos en cinco periodos 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 5 AÑOS 
(EN NUEVOS SOLES SIN IGV) 

Activo Fijo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Equipos  
       

Computadora De Escritorio 
 

S/  1.875 S/ 1.875 S/ 1.875 S/ 1.875 
 

S/  7.500 
Impresora Multifuncional 

 
S/  113 S/ 113 S/ 113 S/ 113 

 
S/ 450 

Servidor 
 

S/  195 S/ 195 S/ 95 S/ 195 
 

S/  780 
Teléfono  

 
S/ 232 S/ 232 S/ 232 S/ 232 

 
S/  927 

  
       

Muebles Y Enseres 
       

Escritorios  Y Sillas 
 

S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/  200 S/ 200 S/ 1.000 
Módulo De Recepción 

 
S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/  100 S/  500 

Mesa De Reuniones Y Sillas 
 

S/  65 S/  65 S/ 65 S/   65 S/  65 S/ 325 
Sillón  

 
S/  110 S/ 110 S/ 110 S/ 110 S/  110 S/ 550 

Lámpara 
 

S/  26 S/  26 S/ 26 S/  26 S/  26 S/ 130 
Total Inv. Activos Fijos 

 
S/ 2.915 S/ 2.915 S/  2.915 S/  2.915 S/  501 S/ 12.162 
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Tabla Nº 31 

 Inversión en intangibles y amortización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN 
(EN SOLES SIN IGV) 

Intangible Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Portal Web    S/         900   S/         900   S/         900   S/         900   S/         900   S/      4.500  
Aplicativo    S/      4.000   S/      4.000   S/      4.000   S/      4.000   S/      4.000   S/    20.000  
Diseño Web    S/         240   S/         240   S/         240   S/         240   S/         240   S/      1.200  
Licencia    S/         110   S/         110   S/         110   S/         110   S/         110   S/         550  

Total Inv. En Intangibles    S/      5.250   S/      5.250   S/      5.250   S/      5.250   S/      5.250   S/    26.250  
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8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo al Plan de Marketing, logramos determinar una demanda total de 55,258 

servicios al año y tal como se explicó en dicho punto, vimos conveniente abarcar el 20% de 

dicha demanda, por lo tanto nuestro nivel de ventas iniciales o del periodo 2018 asciende a 

11,052 servicios Psi-Coach. También hemos considerado la estacionalidad de este tipo de 

negocios, en los cuales se presenta tasas pico de hasta +20% y tasas valle de hasta -15%, 

adicionalmente se ha considerado como tasa de crecimiento anual, el promedio del PBI de 

los últimos 5 años. Por ultimo como ya se explicó, decidimos castigar los 3 primeros meses 

con -20%, para lograr simular una situación más real. A Continuación presentamos el detalle 

de nuestra proyección de ventas para todo el horizonte del proyecto. 
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Tabla Nº 32  

Proyección de ventas anuales del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

PROYECCIÓN DE VENTAS                        

             
Data             
Tasa de Crecimiento Anual  5,2%           

Tasa de Crecimiento mensual  0,43%           

Tasa Pico 20,00%            

Tasa Valle 15,00%            

Venta Anual Promedio   11052           

Venta Mensual Promedio   921           

Tasa de Crecimiento Anual 
Estabilizado 

 5,33%           

Precio de Venta   S/.          
60,00  

          

PROYECCIÓN:             
 2019 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Tasa de Crecimiento Mensual 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,52% 

             

Cantidad Vendida 741 744 748 940 945 918 914 911 908 904 901 950 
 926 931 935          

                    
Ventas anuales 2019 10524                       
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Tabla Nº 33  

Proyección de ventas del 2020 

2020 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

974 979 984 989 994 965 962 958 955 951 948 1000 

                        
Ventas anuales 
2020 11659                   

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 34  

Proyección de ventas del 2021 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

  

 

2021 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1025 1030 1035 1041 1046 1016 1012 1008 1004 1001 997 1051 
            

Ventas anuales 
2021 12265                   
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Tabla Nº 35 

 Proyección de ventas del 2022 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 36 

 Proyección de ventas del 2023  

 

 

 

 

 

  

Nota: Elaboración Propia 

2022 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1078 1083 1089 1095 1100 1068 1064 1060 1057 1053 1049 1106 

                        

Ventas anuales 2022 12903                   

2023 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

1134 1140 1146 1152 1158 1124 1120 1116 1112 1107 1103 1164 
                     

Ventas anuales 
2023 13574                   
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Figura Nº 40 Proyección de demanda 2019-2023, Elaboración propia
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

Se debe de tener en cuenta el modelo de negocio el cual estamos presentando, el cual por 

definición, no cuenta con costos de producción, ya que es una aplicación tecnológica. Sin 

embargo, para poder presentar nuestros Estados financiero, flujos de cajas, cálculo de 

indicadores financieros, etc. Hemos concertado que la parte correspondiente al pago de 

“Coaches” por cada servicio (Comisión), será considerado como nuestros costos de ventas 

y adicionalmente corresponden a nuestro único costo variable del proyecto. Teniendo en 

cuenta lo antes mencionado, se llega a la conclusión que los gastos operativos  equivalen a 

la sumatoria del presupuesto de marketing, gastos administrativos y planilla directa. A 

continuación presentamos el detallo de estos 3 conceptos. 
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Tabla Nº 37  
Presupuesto de costos fijos en un periodo de cinco años 

PRESUPUESTO DE 
MARKETING 

2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos   Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Publicidad Online S/. 3.600 S/. 3.600 S/. 3.600 S/. 3.600 S/. 3.600 

Pág. Web Y Blog S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 

Merchandising S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 

Total Presupuesto De Marketing S/. 7.200 S/. 7.200 S/. 7.200 S/. 7.200 S/. 7.200 

            

Presupuesto De Gastos 
Administrativos 

2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos   Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Alquiler De Oficina S/. 18.000 S/. 18.000 S/. 18.000 S/. 18.000 S/. 18.000 

Servicios De Internet, Cable Y 
Telefonía 

S/. 3.000 S/. 3.000 S/. 3.000 S/. 3.000 S/. 3.000 

Luz S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 S/. 1.800 

Agua S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 

Artículos De Oficina S/. 1.200 S/. 1.200 S/. 1.200 S/. 1.200 S/. 1.200 

Artículos De Aseo Y Limpieza S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 

Hosting S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 

Contador S/. 4.200 S/. 4.200 S/. 4.200 S/. 4.200 S/. 4.200 

Total Presupuesto De G. 
Administrativos 

S/. 29.760 S/. 29.760 S/. 29.760 S/. 29.760 S/. 29.760 

            

Presupuesto De Rrhh 2019 2020 2021 2022 2023 

Planilla Directa   Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 
Gerente S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 S/. 32.700 

Jefe De Marketing Y Op. S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Jefe De Rrhh S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Jefe De Finanzas S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 S/. 19.620 

Psicólogo S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 S/. 40.875 

TOTAL PLANILLA DIRECTA S/. 
132.435 

S/. 
132.435 

S/. 
132.435 

S/. 
132.435 

S/. 
132.435 

 
Nota: Elaboración propia 
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En este punto se debe hacer una aclaración con el tema de la planilla de RRHH, la cual la 

hemos dividido en 2  i) “planilla directa”; la misma que corresponde al detalle de 

colaboradores que estarán en planilla, percibiendo todos los beneficios de ley. Cabe señalar 

que por temas tributarios y de reducción de gastos, los 4 integrantes del presente proyecto 

desempeñarán funciones dentro de la organización, en los puestos de Gerente, Jefe de 

Marketing y Operaciones, Jefe de RRH y Jefe de Finanzas. Por lo mismo que hemos optado 

asignarnos remuneraciones relativamente bajos.  Adicionalmente se debe contemplar que la 

sumatoria de estos 3 conceptos, equivale al costo fijo total del proyecto, el cual asciende a 

S/169,395.00 ii) “Planilla Indirecta”; la misma que corresponde a lo que se pagará por 

concepto de comisiones a los Coaches que brinden los servicios, el cual será 60% del precio 

de venta. Como ya se mencionó, este costo depende directamente de los niveles de ventas 

del proyecto, por lo cual también será considerado como “Costos de Ventas” y “Costos 

Variables” el cual asciende a S/378,874.00 el primer año. Cabe señalar que se considera 

como indirecta, debido a que los Coaches, no serán considerados como colaboradores 

dependientes (Régimen de 5ta categoría), sino como independientes (Régimen de 4ta 

categoría). A continuación el detalle de nuestra planilla indirecta. 

Tabla Nº 38   
Costos Variables 

Planilla Indirecta 2019 2020 2021 2022 2023 

Periodos Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic Ene - Dic 

Proyección de Ventas S/.10.524 S/.11.659 S/.12.265 S/.12.903 S/.13.574 

Total P. Indirecta (Pago a 
Coaches 60%) 

S/.378.874 S/.419.722 S/.441.548 S/.464.508 S/.488.662 

 
Nota: Elaboración propia 
 
Por lo cual el total de nuestro presupuesto de RRHH será la sumatoria entra los 2 tipos de 

planillas. 

 

Tabla Nº 39 
Total de presupuesto de RRHH 

Total Presupuesto de RRHH S/.511.309 S/.552.157 S/.573.983 S/.596.943 S/.621.097 

Nota: Elaboración propia 
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Como se evidencia en los presupuestos, el grueso de nuestros gastos vienen por la parte de 

los RRHH, detalle que tiene bastante sentido teniendo en cuenta el modelo de negocio que 

estamos planteando. 

Todo lo antes mencionado, cierra en el resultado final del total de egresos en los cuales se 

incurrirá al realizar el proyecto, el mismo que corresponde a la suma de todos los puntos 

antes mencionados. 

 

Tabla Nº 40 
Total egresos 

TOTAL DE EGRESOS S/.548.269 S/.589.117 S/.610.943 S/.633.903 S/.658.057 

Nota: Elaboración propia 

 
8.5 Cálculo de capital de trabajo 

Hemos determinado como modelo de cálculo del Capital de Trabajo, al “Método del % de 

cambios de las Ventas” para los 5 años del proyecto, el cual será de 8%. A continuación se 

presenta el detalle de nuestro Capital de trabajo. 

Tabla Nº 41  
Capital de trabajo 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

            

  0 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS             
Ventas Totales   S/.631.457 S/.699.537 S/.735.913 S/.774.180 S/.814.437 
Factor ( CT / Ventas)  8%           
Capital de Trabajo   S/. 50.517 S/. 55.963 S/. 58.873 S/. 61.934 S/. 65.155 
Inversión en Capital de 
Trabajo 

-S/.50.517 -S/. 5.446 -S/. 2.910 -S/. 3.061 -S/. 3.221 S/. 65.155 

Nota: Elaboración propia  

 

Cabe señalar que el capital de trabajo inicial asciende a S/50,517 soles, el cual corresponde 

al CT necesario para todo el año 2019. Por último; consideramos que este monto de CT, sea 

considerado en la inversión inicial, para el correcto desempeño de nuestro proyecto. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

La estructura de financiamiento del proyecto, está dada por la relación D/E = 30%/70%. 

Teniendo en cuenta que el monto total requerido asciende a S/100,534. A continuación 

detallamos el financiamiento total. 
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Tabla Nº 42 
 Estructura y opciones de financiamiento 

CONCEPTOS MONTO % 

Inversión Total  S/  100.534  100% 
Aporte Propio  S/   70.373  70% 
Aporte Terceros  S/    30.160  30% 

Nota: Elaboración propia  

 

Con respecto al aporte de los accionistas, está será divida en partes iguales y por lo tanto, 

cada uno de nosotros tendrá igual número de acciones en el proyecto. 

 

Tabla Nº 43  
Aporte de accionistas  

APORTE ACCIONISTAS  S/            
70.373  

100% 

Leonardo Hinostroza  S/ 17.593  25% 
Francys Geldres  S/  17.593  25% 
Yvan Mendoza  S/  17.593  25% 
Rocio Buendia  S/  17.593  25% 

Nota: Elaboración propia 

 

En cuanto al financiamiento de terceros, hemos determinado optar por un préstamo 

comercial de la CRAC Raíz, el cual nos presentó la siguiente oferta: 

 

Tabla Nº 44 
Financiamiento por terceros  

APORTE 
TERCEROS 

MONTO 

CRAC RAÍZ  S/            30.160  

TEA 25% 

SEG. DESGRAV. 0,09% 

TCEA 26,28% 

PLAZO 60 

FECHA DE INICIO 01/01/2019 

FECHA DE 
TERMINO 

30/01/2023 

 

Nota: Elaboración propia 
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Como se observa, el plazo del financiamiento es igual al del proyecto y la TCEA asciende a 

26.26%, cabe señalar que el cálculo de las cuotas, corresponden a fórmulas estandarizadas 

por la SBS y que la proforma presentada corresponde a una simulación propia de CRAC 

Raíz. 

El detalle de los pagos se muestra a continuación: 

Tabla Nº 45  
Cronograma de Pagos de Financiamiento 

Cronograma de pagos resumido 

Monto  S/            30.160   
 TEA 25% 

TCEA 26,28% 

Plazo 5 Años 

Periodos Saldo Amortización Interés Cuota 

0  S/            30.160   S/                    -     S/                    -     S/                   -    

1  S/            27.093   S/             3.068   S/             7.517   S/         10.584  

2  S/            22.521   S/             4.571   S/             6.013   S/         10.584  

3  S/            16.706   S/             5.815   S/             4.769   S/         10.584  

4  S/              9.337   S/             7.369   S/             3.215   S/         10.584  

5 -S/                      0   S/             9.338   S/             1.247   S/         10.584  

   S/           30.160   S/           22.760   S/         52.921  
Nota: Simulación por entidad financiera raíz, 2018 

 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 Estado de situación Financiera (ESF) 

Tabla Nº 46 
 Estado de situación financiera proyectado en cinco años 
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Estado de Situación Financiera Proyectado   
(Proyectado en soles)   

ACTIVO  Año 0    2019   2020   2021   2022   2023   
ACTIVO CORRIENTE    %     %     %     %     %    % 
Efectivo y equivalente de 
efectivo 

S/. 50.517 50% S/. 123.120 78% S/. 163.050 86% S/. 181.194 91% S/. 198.851 95% S/. 215.751 98% 

Depósitos en garantía S/. 1.500 1% S/. 1.500 1% S/. 1.500 1% S/. 1.500 1% S/. 1.500 1% S/. 1.500 1% 
Gastos pagados por adelantado S/. 7.600 8%   0%   0%   0%   0%   0% 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

S/. 59.617 59% S/. 124.620 79% S/. 164.550 87% S/. 182.694 92% S/. 200.351 96% S/. 217.251 99% 

ACTIVO NO CORRIENTE                         
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo 

S/. 14.667 15% S/. 14.667 9% S/. 14.667 8% S/. 14.667 7% S/. 14.667 7% S/. 14.667 7% 

Depreciación acumulada     S/. -2.915 -2% S/. -5.831 -3% S/. -8.746 -4% S/. -11.661 -6% S/. -12.162 -6% 
Activos Intangibles  S/. 26.250 26% S/. 26.250 17% S/. 26.250 14% S/. 26.250 13% S/. 26.250 13% S/. 26.250 12% 
Amortización acumulada     S/. -5.250 -3% S/. -10.500 -6% S/. -15.750 -8% S/. -21.000 -10% S/. -26.250 -12% 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

S/. 40.917 41% S/. 32.752 21% S/. 24.587 13% S/. 16.421 8% S/. 8.256 4% S/. 2.505 1% 

TOTAL ACTIVO S/. 100.534 100% S/. 157.372 100% S/. 189.136 100% S/. 199.115 100% S/. 208.607 100% S/. 219.756 100% 
PASIVO Y PATRIMONIO Año 0   S/. 2.019   S/. 2.020   S/. 2.021   S/. 2.022   S/. 2.023   
PASIVO CORRIENTE    %     %     %     %     %    % 
Tributo por pagar (IR)     S/. 17.672 11% S/. 28.391 15% S/. 33.050 17% S/. 38.024 18% S/. 44.068 20% 
Deudas a corto plazo S/. 3.068 3% S/. 4.571 3% S/. 5.815 3% S/. 7.369 4% S/. 9.338 4% S/. 0 0% 
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

S/. 3.068 3% S/. 22.244 14% S/. 34.206 18% S/. 40.419 20% S/. 47.362 23% S/. 44.068 20% 

PASIVO NO CORRIENTE                         
Deudas a Largo Plazo S/. 27.093 27% S/. 22.521 14% S/. 16.706 9% S/. 9.338 5% S/. 0 0% S/. 0 0% 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 

S/. 27.093 27% S/. 22.521 14% S/. 16.706 9% S/. 9.338 5% S/. 0 0% S/. 0 0% 

TOTAL PASIVO S/. 30.160 30% S/. 44.765 28% S/. 50.913 27% S/. 49.757 25% S/. 47.362 23% S/. 44.068 20% 
PATRIMONIO NETO                         

Capital S/. 70.373 70% S/. 70.373 45% S/. 70.373 37% S/. 70.373 35% S/. 70.373 34% S/. 70.373 32% 
Utilidad retenida   0% S/. 2.112 1% S/. 3.393 2% S/. 3.949 2% S/. 4.544 2% S/. 5.266 2% 
Resultados del Ejercicio   0% S/. 40.122 25% S/. 64.458 34% S/. 75.036 38% S/. 86.328 41% S/. 100.049 46% 
Resultados Acumulados   0% S/. 0 0% S/. 0 0% S/. 0 0% S/. 0 0% S/. 0 0% 
TOTAL PATRIMONIO 
NETO 

S/. 70.373 70% S/. 112.607 72% S/. 138.224 73% S/. 149.359 75% S/. 161.245 77% S/. 175.688 80% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 

S/. 100.534 100% S/. 157.372 100% S/. 189.136 100% S/. 199.115 100% S/. 208.607 100% S/. 219.756 100% 

Nota: Proyectado en cinco años en moneda nacional, Elaboración propio
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 Estado de Resultados (ER) 

Tabla Nº 47 
 Estado de Resultados proyectado en cinco años 

Estado de resultado 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 

Ingreso  S/. 631.457 100% S/. 699.537 100% S/. 735.913 100% S/. 774.180 100% S/. 814.437 100% 
Costo De Ventas S/. 378.874 60% S/. 419.722 60% S/. 441.548 60% S/. 464.508 60% S/. 488.662 60% 

UTILIDAD BRUTA S/. 252.583 40% S/. 279.815 40% S/. 294.365 40% S/. 309.672 40% S/. 325.775 40% 
Gastos De RRHH S/. 132.435 21% S/. 132.435 19% S/. 132.435 18% S/. 132.435 17% S/. 132.435 16% 
Gastos De Marketing S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% 

Gastos Administrativos S/. 29.760 5% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% 
Amortización De Gastos Pre Operativos S/. 7.600 1%   0%   0%   0%   0% 

Depreciación Y Amortización S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 5.751 1% 
UTILIDAD OPERATIVA S/. 67.422 11% S/. 102.254 15% S/. 116.805 16% S/. 132.112 17% S/. 150.629 18% 

Gastos Financieros S/. 7.517 1% S/. 6.013 1% S/. 4.769 1% S/. 3.215 0% S/. 1.247 0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 59.906 9% S/. 96.242 14% S/. 112.036 15% S/. 128.896 17% S/. 149.382 18% 
Impuesto A La Renta (29.5%) S/. 17.672 3% S/. 28.391 4% S/. 33.050 4% S/. 38.024 5% S/. 44.068 5% 

UTILIDAD NETA S/. 42.234 7% S/. 67.850 10% S/. 78.985 11% S/. 90.872 12% S/. 105.315 13% 
                      
Utilidad Neta (%) 7%   10%   11%   12%   13%   

 

Nota: Proyectado en cinco años en moneda nacional, Elaboración propia  
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 Flujo de Caja libre (FCL) 

Tabla Nº 48  
Flujo de caja libre proyectado en cinco años 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO   
Concepto S/. 0 S/. 2.019 % S/. 2.020 % S/. 2.021 % S/. 2.022 % S/. 2.023 % 
Ingreso Por Ventas   S/. 631.457 100% S/. 699.537 100% S/. 735.913 100% S/. 774.180 100% S/. 814.437 100% 
Costo De Ventas   S/. 378.874 60% S/. 419.722 60% S/. 441.548 60% S/. 464.508 60% S/. 488.662 60% 
Gastos De RRHH   S/. 132.435 21% S/. 132.435 19% S/. 132.435 18% S/. 132.435 17% S/. 132.435 16% 
Gastos De Marketing   S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% S/. 7.200 1% 
Gastos Administrativos   S/. 29.760 5% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% S/. 29.760 4% 
(-) Depreciación    S/. 2.915 0% S/. 2.915 0% S/. 2.915 0% S/. 2.915 0% S/. 501 0% 
(-) Amortización Intangibles   S/. 5.250 1% S/. 5.250 1% S/. 5.250 1% S/. 5.250 1% S/. 5.250 1% 

Utilidad De Operación   S/. 75.022 12% S/. 102.254 15% S/. 116.805 16% S/. 132.112 17% S/. 150.629 18% 
Impuesto A La Renta   S/. 22.132 4% S/. 30.165 4% S/. 34.457 5% S/. 38.973 5% S/. 44.436 5% 
Utilidad Neta   S/. 52.891 8% S/. 72.089 10% S/. 82.347 11% S/. 93.139 12% S/. 106.193 13% 
(+) Depreciación Y 
Amortización 

  S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 8.165 1% S/. 5.751 1% 

Flujo De Caja Neto   S/. 61.056 10% S/. 80.255 11% S/. 90.513 12% S/. 101.304 13% S/. 111.944 14% 
Maquinaria Y Equipo S/. -14.667                     
Activos Intangibles S/. -26.250                     
Gastos Pre-Operativos S/. -7.600                     
Depósito En Garantía S/. -1.500                     
Capital De Trabajo 8%   S/. 50.517 8% S/. 55.963 8% S/. 58.873 8% S/. 61.934 8% S/. 65.155 8% 
Inversión En Ct S/. -50.517 S/. -5.446 -1% S/. -2.910 0% S/. -3.061 0% S/. -3.221 0% S/. 65.155 8% 
Flujo De Caja Libre S/. -100.534 S/. 55.610 9% S/. 77.345 11% S/. 87.451 12% S/. 98.083 13% S/. 177.099 22% 

Nota: Proyección en cinco años en moneda nacional, Elaboración propia 
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8.8 Flujo financiero 

Por ultimo presentamos el flujo financiero, en donde se puede apreciar el FCLD y FCNI, conceptos muy importantes para el cálculo de los 

indicadores de rentabilidad. Cabe señalar que esté detalle representa el año base, para los análisis de sensibilidad y por escenarios. 

Tabla Nº 49  
Flujo financiero proyectado en cinco años 

FLUJO FINANCIERO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ventas   S/. 631.456,73 S/. 699.536,60 S/. 735.912,50 S/. 774.179,95 S/. 814.437,31 

Costo de ventas   S/. 378.874,04 S/. 419.721,96 S/. 441.547,50 S/. 464.507,97 S/. 488.662,39 

Utilidad Bruta   S/. 252.582,69 S/. 279.814,64 S/. 294.365,00 S/. 309.671,98 S/. 325.774,92 

Gastos Operativos   S/. 169.395,00 S/. 169.395,00 S/. 169.395,00 S/. 169.395,00 S/. 169.395,00 

EBITDA   S/. 83.187,69 S/. 110.419,64 S/. 124.970,00 S/. 140.276,98 S/. 156.379,92 

(-) Depreciación y Amortización   S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 5.751,00 

EBIT   S/. 75.022,44 S/. 102.254,39 S/. 116.804,75 S/. 132.111,73 S/. 150.628,92 

Impuesto a la Renta   S/. 22.131,62 S/. 30.165,05 S/. 34.457,40 S/. 38.972,96 S/. 44.435,53 

(+) Depreciación y Amortización   S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 8.165,25 S/. 5.751,00 

FEO   S/. 61.056,07 S/. 80.254,59 S/. 90.512,60 S/. 101.304,02 S/. 111.944,39 

Inversión en AF S/. -50.017,00           

Inversión en CT S/. -50.516,54 S/. -5.446,39 S/. -2.910,07 S/. -3.061,40 S/. -3.220,59 S/. 65.154,98 

FCLD S/. -100.533,54 S/. 55.609,68 S/. 77.344,52 S/. 87.451,20 S/. 98.083,43 S/. 177.099,38 

Préstamo Bancario S/. 30.160,06           

Amortización   S/. 3.067,54 S/. 4.571,44 S/. 5.814,99 S/. 7.368,73 S/. 9.337,62 

Interés   S/. 7.516,62 S/. 6.012,72 S/. 4.769,17 S/. 3.215,43 S/. 1.246,54 

Escudo Fiscal   S/. 2.217,40 S/. 1.773,75 S/. 1.406,91 S/. 948,55 S/. 367,73 

FCF S/. 30.160,06 S/. -8.366,76 S/. -8.810,41 S/. -9.177,26 S/. -9.635,61 S/. -10.216,43 

FCNI S/. -70.373,48 S/. 47.242,92 S/. 68.534,11 S/. 78.273,95 S/. 88.447,82 S/. 166.882,94 

 

Nota: Proyectado en cinco años en moneda nacional, Elaboración propia
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para el cálculo Ke, hemos considerado el modelo CAPM, sin embargo lo hemos modificado 

para que el resultado sea más idóneo. Esta modificación está contemplada adecuadamente 

para economías emergentes, la cual consideramos más cercana a nuestra realidad. Ya que el 

modelo tradicional toma como inputs, parámetros del mercado estadounidense. A 

continuación presentamos la fórmula para el cálculo del Ke. 

 

 

Figura Nº 41 Captura de pantalla del modelo CAPM, por economipedia.com, 2018 

Cabe señalar que el Rf, corresponde a la tasa de bono del tesoro Peruano, con plazo de 5 

años, el Rm a la rentabilidad esperada del mercado Peruano, representado por el índice 

General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), el RP como el Riesgo País promedio 

anualizado, de los últimos 5 años, representado por el indicador Embi+ y por último en 

cuenta a la Beta, hemos optado por utilizar el Beta desapalancado de una empresa similar de 

EEUU (Damodaran) y la hemos apalancado con la relación D/E de nuestro negocio, tal como 

se muestra a continuación. 

 

Figura Nº 42 Captura de pantalla de la fórmula del beta apalancado, por Economatica.com, 
2018 

Fórmula: Rf + B x (Rm-Rf) + RP

Dónde:

Rf = 4.50%
B = 1.28
Rm = 8.50%
RP = 1.35%Riesgo País

MODELO CAPM MODIFICADO: ECONOMÍAS EMERGENTES

Tasa libre de Riesgo
Beta (Riesgo Sistémico)
Tasa de Mercado
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Por lo cual nuestra Ke resultante, luego de aplicar la formula CAPM modificada para 

economías emergente es de 10.95% 

Tabla Nº 50 
 Calculo del Ke 

Desarrollo:                 

                  

Ke = 4,50% + 1,28 x 4,00% + 1,35% 

Ke = 10,95%             

 

Nota: Elaboración propia  

 

Una vez determinado el Ke, vamos a calcular nuestra WACC, teniendo en cuenta los 

siguientes factores adicionales: 

 

Tabla Nº 51  
Data para el cálculo del WACC 

Deuda =  S/            30.160  
Patrimonio =  S/            70.373  
D+E =  S/          100.534  
IR = 29,5% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Por lo cual nuestra WACC resultante asciende a 13.23%. 

Tabla Nº 52 
Costo promedio ponderado del capital WACC 

WACC Montos Proporción Tasa Escudo 
Fiscal 

WACC 

Deuda Bancaria S/  30.160 30,00% 26,28% 70,5% 5,56% 

Patrimonio S/   70.373 70,00% 11% 
 

7,67% 

TOTAL 
FINANCIAMIENTO 

S/  100.534 100% 
  

13,23% 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad, tenemos diferenciarlos teniendo en cuenta 

el FCLD y el FCNI. 

Vamos a empezar definiendo los indicadores a utilizar y las fórmulas para obtenerlas. En 

cuanto a la los indicadores seleccionados, hemos determinado presentar el Valor Presente 

NETO (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Índice de Rentabilidad (IR) y el Periodo 

de Recuperación de la Inversión Descontado (PRID).  

Para el cálculo del VPN utilizaremos la fórmula: 

 

 

 

 

Para la TIR, se utilizará la fórmula directa de Excel: 

     =TIR (Valores [Estimar]) 

Para el IR, se utilizará la fórmula: 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que los indicadores financieros se aplicarán tanto al FCLD y al FCNI. A 

continuación presentamos el resumen de los indicadores de rentabilidad obtenidos. 

Tabla Nº 53  
Flujo de caja de libre disponibilidad  
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Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 
(FCLD)         

              
1) VPN             

              
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCLD 
 S/.         -
100.534  

 S/.             
55.610  

 S/.             
77.345  

 S/.             
87.451  

 S/.             
98.083  

 S/.           
177.099  

              
  WACC 13,23%         
  VPN S/. 223.998         
              
              
2) TIR             
  TIR 71%         
              
              
3) IR             

  IR  S/.                  
3,23  

        

              
              
4) PRI             
              
    1 2 3 4 5 
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
VPN de 
FCLD 

-                
100.534  

                    
49.114  

                    
60.330  

                    
60.245  

                    
59.677  

                    
95.166  

              
  PRID           

  1 AÑO 
-                  

51.420          

  10 MESES 
                        

0,85  
                      

10,23  
      

  7 DÍAS                         
0,23  

                        
6,83  

      

              
 

Con respecto al FCLD, el VPN asciende a S/223.998 lo que significa que bajo el criterio de 

Valor Presente Neto, el proyecto es rentable y viable. Ya que por invertir S/S/100,534 

obtendremos un S/223.998 adicionales al día de hoy. 

En cuanto a la TIR, esta se sitúa en 71%, lo que nuevamente demuestra la rentabilidad y 

viabilidad del negocio. Esta tasa representa la tasa de real del proyecto, teniendo en cuenta 
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el horizonte de tiempo del mismo. 

El IR, alcanza la cifra de S/3.23, lo que indica que por cada S/1 invertido en el proyecto, este 

ganará S/3.23. 

Y por último el PRID del FCLD indica que la inversión total será recuperada en 1 año, 10 

meses y 7 días.  

Estos resultados en conjunto demuestran la viabilidad del proyecto. 

Tabla Nº 54 
Flujo de caja neto del inversionista (FCNI) 

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI)       
              

1) VPN             
              
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCNI  S/.           -
70.373  

 S/.             
47.243  

 S/.             
68.534  

 S/.             
78.274  

 S/.             
88.448  

 S/.           
166.883  

              
  Ke 10,95%         
  VPN S/. 242.778         
2) TIR             
  TIR 88%         
3) IR             

  IR 
 S/.                  
4,45  

        

4) PRI             
              
    1 2 3 4 5 
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
VPN de 
FCNI 

 S/.           -
70.373  

 S/.             
42.579  

 S/.             
55.670  

 S/.             
57.304  

 S/.             
58.359  

 S/.             
99.241  

              
  PRID           

  1 AÑO 
-                  

27.795          

  5 MESES 
                        

0,50  
                        

5,99  
      

  30 DIAS                         
0,99  

                      
29,74  

      

              
 

Nota: Elaboración propia 

 

 



117 

 

Con respecto al FCNI, el VPN se sitúa en S/ 242,778, es decir por invertir nosotros como 

accionistas la suma de S/70,373 estaremos ganando S/ 242,778 expresado en unidades 

monetarias al día de hoy. 

La TIR, asciende a 88% lo que indica que nuestra tasa de rentabilidad sería dicha cifra. 

En cuanto al IR, por cada S/1 que invertimos, este ganará S/4.45 y por último el periodo de 

recuperación de nuestro capital, será en 1 año, 5 meses y 30 días. 

En ambos escenarios, tanto evaluando los indicadores de rentabilidad del FCLD y el FCNI, 

los resultados son favorables. Por lo cual consideramos que el proyecto es viable, rentable y 

sostenible en el tiempo.  

Por último, presentamos las principales razones financieras de los 5 años que dura el 

proyecto, en donde también se muestran resultados alentadores que confirman lo antes 

mencionado en lo expuesto con los indicadores de rentabilidad. 

Tabla Nº 55  
Razones financieras de los cinco periodos 
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ventas   S/. 631.457 S/. 699.537 S/. 735.913 S/. 774.180 S/. 814.437 
U. Bruta   S/. 252.583 S/. 279.815 S/. 294.365 S/. 309.672 S/. 325.775 
U. Operativa   S/. 67.422 S/. 102.254 S/. 116.805 S/. 132.112 S/. 150.629 
U. Neta   S/. 42.234 S/. 67.850 S/. 78.985 S/. 90.872 S/. 105.315 
              
Activos   S/. 157.372 S/. 189.136 S/. 199.115 S/. 208.607 S/. 219.756 
Patrimonio   S/. 112.607 S/. 138.224 S/. 149.359 S/. 161.245 S/. 175.688 
              
Mg Bruto   40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 
Mg Operativo   10,68% 14,62% 15,87% 17,06% 18,49% 
Mg Neto   6,69% 9,70% 10,73% 11,74% 12,93% 
ROA   26,84% 35,87% 39,67% 43,56% 47,92% 
ROE   37,51% 49,09% 52,88% 56,36% 59,94% 

 

Nota: Elaboración propia 

8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Una vez completada el análisis de indicadores de rentabilidad, debemos verificar si nuestro 

proyecto seguirá siendo rentable ante variaciones en factores claves del proyecto. Para tal 

motivo hemos realizado 2 diferentes análisis, el primero correspondiente al análisis 

unidimensional, en el cual hemos puesto a prueba nuestro proyecto ante variaciones de los 3 

principales factores claves del proyecto, cada una independiente de la otra.  
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 Análisis Unidimensional-Reducción de ventas en -15%. 

Para el primer análisis hemos determinado como factor clave a las ventas, en este caso 

decidimos castigar las ventas en -15% para verificar el impacto en los principales indicadores 

de rentabilidad. 

Tabla Nº 56 
 Análisis unidimensional  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ventas   S/.536.738 S/.594.606 S/.625.526 S/. 658.053 S/. 692.272 
Costo de ventas   S/. 22.043 S/.356.764 S/.375.315 S/. 394.832 S/. 415.363 
Utilidad Bruta   S/.14.695 S/.237.842 S/.250.210 S/. 263.221 S/. 276.909 
Gastos Operativos   S/.69.395 S/.169.395 S/.169.395 S/. 169.395 S/. 169.395 
EBITDA   S/. 45.300 S/. 68.447 S/. 80.815 S/. 93.826 S/. 107.514 
(-) Depreciación y 
Amortización 

  S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

EBIT   S/. 37.135 S/. 60.282 S/. 72.650 S/. 85.661 S/. 101.763 
Impuesto a la Renta   S/. 10.955 S/. 17.783 S/. 21.432 S/. 25.270 S/. 30.020 
(+) Depreciación y 
Amortización 

  S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

FEO   S/. 34.345 S/. 50.664 S/. 59.384 S/. 68.556 S/. 77.494 
Inversión en AF S/. -50.017 

     

Inversión en CT S/. -50.517 S/. -5.446 S/. -2.910 S/. -3.061 S/. -3.221 S/. 65.155 
FCLD S/. -100.534 S/. 28.899 S/. 47.754 S/. 56.322 S/. 65.336 S/. 142.649 
Préstamo Bancario S/. 30.160 

     

Amortización   S/. 3.068 S/. 4.571 S/. 5.815 S/. 7.369 S/. 9.338 
Interés   S/. 7.517 S/. 6.013 S/. 4.769 S/. 3.215 S/. 1.247 
Escudo Fiscal   S/. 2.217 S/. 1.774 S/. 1.407 S/. 949 S/. 368 
FCF S/. 30.160 S/. -8.367 S/. -8.810 S/. -9.177 S/. -9.636 S/. -10.216 
FCNI S/. -70.373 S/. 20.532 S/. 38.944 S/. 47.145 S/. 55.700 S/. 132.432 

 

Indicadores Normal (-15%) Ventas Variación 
VPN FCLD S/. 223.998 S/. 117.445 -48% 
 VPN FCNI  S/. 242.778 S/. 129.785 -47% 
 TIR FCLD  70,66% 43,84% -38% 
 TIR FCNI  88,13% 52,12% -41% 
 IR FCLD  S/. 3,2 S/. 2,17 -33% 
 IR FCNI  S/. 4,4 S/. 2,84 -36% 

 

Nota: Reducción de ventas en menos 15%,  Elaboración propia 
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Realizado los cálculos para hallar los indicadores de rentabilidad, luego de realizado el 

castigo en las ventas, vemos que los indicadores siguen siendo positivos en cada uno de 

ellos. Sin embargo, se debe tener en cuenta la sensibilidad ante el cambio, ya que la caída en 

las ventas en un 15%, hace que el VPN disminuya aproximadamente en 48%. De igual 

manera en los demás indicadores, aunque con menor impacto. 

 Análisis Unidimensional- Aumento del gasto operativo +30% 

Tabla Nº 57   
Análisis Unidimensional  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ventas 

 
S/. 631.457 S/. 699.537 S/. 735.913 S/. 

774.180 
S/. 814.437 

Costo de ventas 
 

S/. 378.874 S/. 419.722 S/. 441.548 S/. 
464.508 

S/. 488.662 

Utilidad Bruta 
 

S/. 252.583 S/. 279.815 S/. 294.365 S/. 
309.672 

S/. 325.775 

Gastos Operativos 
 

S/. 220.214 S/. 220.214 S/. 220.214 S/. 
220.214 

S/. 220.214 

EBITDA 
 

S/. 32.369 S/. 59.601 S/. 74.152 S/. 89.458 S/. 105.561 
(-) Depreciación y 

Amortización 

 
S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

EBIT 
 

S/. 24.204 S/. 51.436 S/. 65.986 S/. 81.293 S/. 99.810 
Impuesto a la Renta 

 
S/. 7.140 S/. 15.174 S/. 19.466 S/. 23.982 S/. 29.444 

(+) Depreciación y 
Amortización 

 
S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

FEO 
 

S/. 25.229 S/. 44.428 S/. 54.686 S/. 65.477 S/. 76.117 
Inversión en AF S/. -50.017 

     

Inversión en CT S/. -50.517 S/. -5.446 S/. -2.910 S/. -3.061 S/. -3.221 S/. 65.155 
FCLD S/. -

100.534 
S/. 19.783 S/. 41.517 S/. 51.624 S/. 62.256 S/. 141.272 

Préstamo Bancario S/. 30.160 
     

Amortización 
 

S/. 3.068 S/. 4.571 S/. 5.815 S/. 7.369 S/. 9.338 
Interés 

 
S/. 7.517 S/. 6.013 S/. 4.769 S/. 3.215 S/. 1.247 

Escudo Fiscal 
 

S/. 2.217 S/. 1.774 S/. 1.407 S/. 949 S/. 368 
FCF S/. 30.160 S/. -8.367 S/. -8.810 S/. -9.177 S/. -9.636 S/. -10.216 

FCNI S/. -70.373 S/. 11.416 S/. 32.707 S/. 42.447 S/. 52.621 S/. 131.056 

 

Indicadores Normal (+30%) G Op.  Variación  

VPN FCLD  S/ 223.998   S/ 98.679  -56% 

 VPN FCNI   S/ 242.778   S/ 110.213  -55% 

 TIR FCLD  70,66% 38,27% -46% 

 TIR FCNI  88,13% 44,58% -49% 

 IR FCLD   S/  3,23   S/ 1,98  -39% 

 IR FCNI   S/4,45   S/ 2,57  -42% 

 

Nota: Aumento del gasto operativo más el 30%, Elaboración propia  
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Como se puede apreciar, al igual que en el primer caso el resultado es favorable. Sin embargo 

se debe de considerar la variación de caso 56% aprox. Del VPN al igual que en los demás 

indicadores, pero con menor magnitud. Esto significa que hay una gran importancia en 

gestionar de una manera adecuada y eficiente el gasto operativo, para evitar el impacto en 

nuestros indicadores de rentabilidad. 

 Análisis Unidimensional-Variación del WACC y Ke. 

Por último, en cuanto a análisis unidimensional, hemos determinado como factor clave al 

WACC y Ke, por lo cual vamos a evaluar el impacto en nuestros indicadores, ante 

variaciones de la tasa de descuento. 

Tabla Nº 58 
 Análisis unidimensional del Wacc y Ke 
WACC 13,23%           
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCLD 
 S/      -
100.534  

 S/      
55.610  

 S/      
77.345  

 S/      
87.451  

 S/        
98.083  

 S/      
177.099  

  Variación WACC 
VPN - 
FCLD Variación     

  -30% 9,26% 
 S/    
264.783  

18,21%     

  -20% 10,58% 
 S/    
250.381  11,78%     

  -10% 11,90%  S/    
236.805  

5,72%     

  0% 13,23% 
 S/    
223.998  

0,00%     

  10% 14,55% 
 S/    
211.906  -5,40%     

  20% 15,87% 
 S/    
200.478  

-10,50%     

  30% 17,19% 
 S/    
189.669  

-15,33%     

Nota: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 43 Sensibilidad del Wacc vs VPN - FCLD 
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Con respecto al WACC y teniendo en cuenta un rango de -30 a +30% de variación, con 

respecto al dato base, se aprecia que a pesar de que el negocio se situé en el peor caso, es 

decir que aumente el WACC, el proyecto seguirá siendo rentable. 

Tabla Nº 59   
Variación de Wacc 

Ke 10,95%           
              
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCNI 
 S/         -
70.373  

 S/      
47.243  

 S/      
68.534  

 S/      
78.274  

 S/        
88.448  

 S/      
166.883  

              

  Variación WACC 
VPN - 
FCNI 

Variación     

  -30% 7,67% 
 S/    
276.494  

13,89%     

 
  -20% 8,76%  S/    

264.687  9,02%     

  -10% 9,86% 
 S/    
253.460  

4,40%     

  0% 10,95% 
 S/    
242.778  0,00%     

  10% 12,05%  S/    
232.609  

-4,19%     

  20% 13,15% 
 S/    
222.920  

-8,18%     

  30% 14,24% 
 S/    
213.685  -11,98%     

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Figura Nº 44 VPN-FCNI 
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 Análisis Multidimensional-Disminución de ventas -10% y Aumento de Gasto 

Operativo en +30% 

Para terminar esta parte, vamos a ser un poco más exigentes o ácidos, para lo cual vamos a 

combinar 2 factores al mismo tiempo y determinar la rentabilidad del proyecto. 

Tabla Nº 60 
  Análisis unidimensional  

Indicadores Normal (-10% Vtas)(-20% G Op)  Variación  
VPN FCLD  S/ 223.998   S/  69.417  -69% 
 VPN FCNI   S/242.778   S/  79.073  -67% 
 TIR FCLD  70,66% 31,13% -56% 
 TIR FCNI  88,13% 35,38% -60% 
 IR FCLD   S/  3,23   S/  1,69  -48% 
 IR FCNI   S/ 4,45   S/ 2,12  -52% 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas   S/.568.311 S/.629.583 S/.662.321 S/.696.762 S/.732.994 
Costo de ventas   S/.340.987 S/.377.750 S/.397.393 S/.418.057 S/.439.796 
Utilidad Bruta   S/.227.324 S/.251.833 S/.264.929 S/.278.705 S/.293.197 
Gastos Operativos   S/.203.274 S/.203.274 S/.203.274 S/.203.274 S/.203.274 

EBITDA   S/. 24.050 S/. 48.559 S/. 61.655 S/. 75.431 S/. 89.923 
(-) Depreciación y 
Amortización 

  S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

EBIT   S/. 15.885 S/. 40.394 S/. 53.489 S/. 67.266 S/. 84.172 
Impuesto a la Renta   S/. 4.686 S/. 11.916 S/. 15.779 S/. 19.843 S/. 24.831 
(+) Depreciación y 
Amortización 

  S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 8.165 S/. 5.751 

FEO   S/. 19.364 S/. 36.643 S/. 45.875 S/. 55.587 S/. 65.093 
Inversión en AF S/. -50.017           
Inversión en CT S/. -50.517 S/. -5.446 S/. -2.910 S/. -3.061 S/. -3.221 S/. 65.155 
FCLD S/. -100.534 S/. 13.918 S/. 33.733 S/. 42.814 S/. 52.367 S/.130.248 
Préstamo Bancario S/. 30.160           
Amortización   S/. 3.068 S/. 4.571 S/. 5.815 S/. 7.369 S/. 9.338 
Interés   S/. 7.517 S/. 6.013 S/. 4.769 S/. 3.215 S/. 1.247 
Escudo Fiscal   S/. 2.217 S/. 1.774 S/. 1.407 S/. 949 S/. 368 
FCF S/. 30.160 S/. -8.367 S/. -8.810 S/. -9.177 S/. -9.636 S/. -10.216 
FCNI S/. -70.373 S/. 5.551 S/. 24.922 S/. 33.637 S/. 42.731 S/. 120.031 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, a pesar de combinar 2 factores claves, el negocio sigue siendo 

rentable. Si bien es cierto que la variación en los indicadores de rentabilidad es mayor y 

considerable, esto nos demuestra que el negocio tiene fuertes fundamentos para ser aceptado. 
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8.11.2 Análisis por escenarios  

Tabla Nº 61 
 Análisis por escenario  

  INVERSIÓN 2019 2020 2021 2022 2023   

 FCLD  S/. -100.534 S/. 55.610 S/. 77.345 S/. 87.451 S/. 98.083 S/. 177.099 
 

  
       

ESCENARIO PROBALIDAD S/. 0 S/. 2.019 S/. 2.020 S/. 2.021 S/. 2.022 S/. 2.023 

OPTIMISTA S/. 0 S/. -100.534 S/. 66.732 S/. 92.813 S/. 104.941 S/. 117.700 S/. 212.519 

BASE S/. 0 S/. -100.534 S/. 55.610 S/. 77.345 S/. 87.451 S/. 98.083 S/. 177.099 

PESIMISTA S/. 0 S/. -100.534 S/. 33.366 S/. 46.407 S/. 52.471 S/. 58.850 S/. 106.260 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En el siguiente análisis se proporciona la información estadística necesaria para poder determinar el grado del riesgo que se asume al iniciar 

nuestro negocio. Asumimos que nuestros datos se ajustan a una distribución discreta, donde nuestras probabilidades son las siguientes: 40% 

para el escenario base, 40% para el pesimista y el 20% para el optimista, con ello buscamos ajustar al peor escenario nuestro proyecto y de esta 

manera minimizar el riesgo de pérdidas. 

Tabla Nº 62  
Escenarios  

ESCENARIO   VPN  TIR 
 OPTIMISTA   S/        288.905  84% 

 BASE   S/        223.998  71% 
 PESIMISTA   S/          94.186  41% 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla Nº 63  
Cálculo esperado del VPN 

 

Nota: Elaboración propia  

Tabla Nº 64 
 Cálculo de la varianza 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VARIANZA               

178.124.346  
              
344.573.291  

              
440.508.270  

              
554.132.715  

           
1.806.577.297  

DESVIACION ESTÁNDAR                         
13.346  

                        
18.563  

                        
20.988  

                        
23.540  

                        
42.504  

 

VARIANZA (VPN)            6.066.490.158  
DESVIACION S (VPN)                         77.888  
PROMEDIO VPNE                       185.055  
COEF. VARIA.                              0,42  

 

  Límite inferior Límite superior Probabilidad Asociada 

Intervalo 1 107.166,93 262.942,29 68,26% 
Intervalo 2 29.279,26 340.829,96 95,44% 
Intervalo 3 -48.608,42 418.717,64 99,74% 

 

Nota: Asumiendo la correlación perfecta, Elaboración propia  

CALCULANDO   ESPERADO           

E (VPN)             

  INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  S/. -100.534 S/. 48.937 S/. 68.063 S/. 76.957 S/. 86.313 S/. 155.847 

  
      

WACC 13,23% 
     

ESPERADO (VPN) S/. 185.055 
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Con el FCLD y el WACC realizamos los cálculos del VPN, el VPN esperado, las respectivas 

varianza y Desviación Estándar, lo que finalmente arrojo un valor de 0.41 de Coeficiente de 

Variación. 

Con el dato de la desviación se calcularon los límites que tendría el VPN de nuestro proyecto, 

el cual tiene una probabilidad de 99.74% de encontrarse en el intervalo que va desde los S/ 

-48,608 hasta S/418,718. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

Otro componente importante es el Punto de equilibrio, con el cual vamos a determinar, lo 

mínimo necesario en ventas, tanto en unidades monetarias y unidades físicas (se entiende 

como servicios brindados, para cubrir el total de los gastos (Fijos y Variables) o dicho de otro 

modo, el nivel de ventas mínimo para no ganar ni perder, y que partiendo de este dato, 

empezaríamos a generar rentabilidad. 

 

Tabla Nº 65  
Cálculo del punto de Equilibrio  

CALCULO DEL PUNTO 
DE EQUILIBRIO EN S/. 

              

                      

      Costos Fijos     S/    
169.395,00  

   S/.    
423.487,50  

  

      Margen de 
Contribución 

  40%     

                      

 

Cálculo Del Punto de Equilibrio 
Por Producto 

Mezcla O  Unidades Precio 
de 

Unidades  C.Variable 

Participación Monetarias Venta Físicas Unitario 

Psicoach 100%  S/423.487,50   S/.60  7058  S/:254.093  

TOTALES 100%  S/.423.487,50    7058  S/.254.093  

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura Nº 45 Gráfico del punto de equilibrio, elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativo) 

 El primer riesgo identificado, tiene que ver con la variación de los niveles de ventas, 

principalmente en el primer año. Debido a que esta proyección es la base de todos 

nuestros cálculos económicos y financieros. A pesar de que hemos sido bastante 

metódicos y conservadores al momento de proyectar nuestra demanda, en el análisis 

de sensibilidad hemos identificado que variaciones % en el nivel de ventas, golpean 

considerablemente nuestros indicadores de rentabilidad.  

 Otro de los riesgos identificados, hace referencia al Riesgo Operativo, exactamente 

orientado a las “Fallas Tecnológicas”. Debido a que nuestro proyecto tiene sus 

cimientos, principalmente en plataformas virtuales. Esto constituye un riesgo que 

debemos considerar, ya que ante problemas en los sistemas, podemos ver afectado el 

normal desenvolvimiento del negocio. Para ello hemos determinado un adecuado plan 

de Continuidad de Negocios (CDN). Que permitirá que nuestra empresa, siga 

operando en niveles aceptables, reduciendo al mínimo las perdidas esperadas. 

 Por otro lado, al ser un negocio que cuenta con aliados estratégicos independientes, 

tenemos presente y en gran medida el “Riesgo Reputacional”, ya que estamos 

expuestos a la calidad de los servicios que nuestros Coaches, realicen a nuestros 

clientes. Es decir; ante problemas con nuestros Coaches, nuestra imagen se puede ver 

afectada considerablemente. Para estos casos hemos implementado en principio un 
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adecuado proceso de selección de personal y adicionalmente contaremos con 

constantes monitoreos para reducir al mínimo este riesgo. 

 Por último creemos que un riesgo también a considerares el Riesgo de Mercado, 

principalmente el Riesgo de variación en las tasas de interés; debido a que 

movimientos bruscos en las tasas de interés del mercado, puede afectar nuestros 

indicadores de rentabilidad, así como la valorización de nuestra empresa y también el 

costo del financiamiento futuro. Por lo cual es importante tener presente este riesgo y 

gestionarlo adecuadamente. 
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9 CONCLUSIONES  

 El proyecto es viable, rentable, escalable, innovador y sostenible en el tiempo, ya que 

presenta indicadores cuantitativos favorables, principalmente con respecto a los 

indicadores de rentabilidad, cuyo resultados fueron por encima de lo aceptable, como 

una VPN de S/ 242,778.00, una TIR de 88%, un IR de S/4.45 y un periodo de 

recuperación de menos de 1 año y medio. Asimismo presenta bastante fortaleza ante 

variaciones en los principales factores clave del proyecto, lo cual asegura la 

viabilidad incluso en escenarios pesimistas. Adicionalmente a lo antes mencionado; 

a nivel cualitativo el proyecto también cuenta con factores muy favorables, como una 

alta aceptación del mercado objetivo, bajo nivel de competencia directa, Aumento de 

la demanda favorable, etc. 

 Del planeamiento estratégico; se concluye que el proyecto cuenta con una sólida 

estructura para tener éxito en el mercado. Se observan bastantes e importantes 

fortalezas y oportunidades que vamos a aprovechar adecuadamente, así mismo 

reducir o minimizar las debilidades y amenazas, con un adecuado planteamiento de 

las estrategias. Consideramos que el adecuado desarrollo de esta metodología será 

clave para que nuestro proyecto tenga éxito, por es vital el correcto desarrollo de la 

misma. 

 Durante el desarrollo y elaboración del presente proyecto, hemos obtenido 

conocimientos y experiencias muy importantes, que sumado a nuestra experiencia en 

nuestros respectivos campos (Bancario, Tecnológico y Financiero) contribuirán en 

gran medida al éxito del proyecto. Ya que consideramos que el éxito de todo 

emprendimiento recae en su mayoría, en las personas detrás del mismo.  
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