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RESUMEN 

 

El presente trabajo, es el arduo trabajo de investigación realizado por un equipo de jóvenes 

universitarios, motivados a atender una oportunidad de mercado, al detectar la necesidad de 

un segmento de trabajadores independientes que en la actualidad trabajan desde su casa, los 

cuales han presentado inconvenientes en la optimización de sus tiempos y espacios, 

ocasionándoles una baja productividad. 

El objetivo de Coach & Business es brindar un servicio de asesoramiento a trabajadores 

independientes que ejercen sus actividades desde su domicilio, ayudándolos a alcanzar la 

productividad que se lograra por la optimización de su tiempo y espacio en el cual vienen 

laborando. Para ello, necesitamos conocer sus fortalezas y debilidades al momento de 

efectuar sus actividades, con el fin de asesorar y realizar las mejoras mencionadas. El 

beneficio de mejorar su efectividad y productividad se verá reflejado por el incremento de 

sus actividades e ingresos.  

Dado que nuestro valor diferencial combina estrategias en busca de la optimización de 

tiempo y espacio necesitamos invertir en un servicio que nos permita llegar a nuestros 

clientes que carecen de tiempo y para esto ofreceremos asesorías presenciales en sus hogares, 

con forma de pago del 50% al inicio del servicio y 50% final en la sesión 5, brindándole esta 

facilidad para llegar al alcance de su bolsillo.  

Además, a disposición se tendrá redes sociales como: e-mailing, Facebook e Instagram y 

una newsletter para los clientes que decidan suscribirse a nuestra web. 

 

Palabras clave: Asesoría; Productividad; Sesiones; Programa; Trabajador; Independiente; 

Rentabilidad. 
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Coach & Business 

ABSTRACT 

 

The present work is the hard work of research carried out by a team of university students, 

motivated to attend a market opportunity, by detecting the need for a segment of independent 

workers who currently work from home, which have presented problems in the optimization 

of their times and spaces, causing them low productivity. 

The objective of Coach & Business is to provide an advisory service to independent workers 

who exercise their activities from home, helping them achieve the productivity that will be 

achieved by optimizing their time and space in which they are working. For this, we need to 

know their strengths and weaknesses when carrying out their activities, in order to advise 

and make the mentioned improvements. The benefit of improving your effectiveness and 

productivity will be reflected by the increase in your activities and income. 

Since our differential value combines strategies in search of time and space optimization, we 

need to invest in a service that allows us to reach our clients who lack time and for this we 

will offer face-to-face counseling in their homes, with a payment of 50% start of service and 

50% a the end in session 5, giving you this facility to reach your pocket. 

In addition, available social networks such as e-mailing, Twitter, Facebook and Instagram 

and a newsletter for customers who choose to subscribe to our website. 

  

Keywords: Counseling; Productivity; Sessions Program; Employee; Independent; Cost 

effectiveness. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Según INEI, en el 2017 la Población Económicamente Activa Ocupada está conformada por 

Trabajadores Independientes (41%), Trabajadores Dependientes (46%), Trabajadores de 

Familia no remunerados (10%), Trabajadores del hogar (2%) y otros (1%). 

Los Trabajadores Independientes, se definen como las personas que organizan su propia 

empresa o ejercen por su cuenta una profesión u oficio para generar su ingreso. Para el año 

2017, los trabajadores independientes estaban conformados por 6 millones 753 mil 700 

personas que a nivel nacional representa un 41% del total ocupados. 

Cabe mencionar que, del total de los trabajadores independientes, los empleadores o 

patronos representan el 9.7% de ésta subpoblación y los independientes (cuenta propia) el 

90.3%. 

Los Trabajadores Independientes por Cuenta Propia según condición de como desempeñan 

su actividad están conformados por Dentro de las habitaciones de su vivienda (23.4%), Taller 

dentro de la vivienda de uso exclusivo (8.6%) y otros (68%).  

Así mismo, analizando los ingresos promedios, las provincias con mayor ingreso promedio 

son Lima (1921 soles), Moquegua (1689.7 soles), Madre de Dios (1669.3 soles) y el Callao 

(1598 soles). De las cuales, las que tienen mayor población que ejercen las actividades 

Dentro de las habitaciones de su vivienda y Taller dentro de la vivienda de uso exclusivo 

son Lima con 491 mil 424 personas y el Callao con 53 mil 216 personas, mientras que 

Moquegua y Madre de Dios solo tienen 23 mil 132 personas.  

Por ello, nos estamos enfocando a los Trabajadores Independientes por Cuenta Propia que 

ejercen sus actividades Dentro de las habitaciones de su vivienda y los que tienen Taller 

dentro de la vivienda de uso exclusivo, que se encuentra en Lima y Callao.  

Y con respecto al rango de edad e ingreso, en Lima y Callao el 7% se encuentra entre las 

edades 14 a 24 años con un ingreso promedio 974.8 soles, el 46% entre 25 a 44 años con un 

ingreso promedio 1650.6 soles y por último el 47% entre 45 a más años con un ingreso 

promedio 1751.2 soles.  

Teniendo en cuenta toda la información señalada líneas arriba, el objetivo del presente 

proyecto es llegar a nuestro público objetivo (437,807 personas), Trabajadores 

Independientes por Cuenta Propia que ejercen sus actividades Dentro de las habitaciones de 
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su vivienda y los que tienen Taller dentro de la vivienda de uso exclusivo, con los rangos de 

edad de 25 a más años, de Lima y Callao. Para que Optimicen su tiempo y espacio con el fin 

de mejorar su productividad e ingreso (INEI, 2018). 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

El nombre del negocio es Coach & Business, el nombre está compuesto por dos palabras: 

Coach y Business, un trabajador debe contar con estas cualidades para tener un ambiente 

laboral más propicio y lograr ser más productivo.  

Nuestra idea de negocio consiste en brindar el servicio de “Asesoría para mejorar la 

productividad de los trabajadores que realizan sus actividades desde su hogar” que ejercen 

sus actividades dentro de las habitaciones de su vivienda y/o cuentan con un taller dentro de 

la vivienda de uso exclusivo, el objetivo de este servicio es mejorar la productividad de 

aquellos trabajadores que padecen síntomas de agotamiento emocional, despersonalización 

y falta de realización personal, por diferentes factores externos o internos y no suelen 

conciliar su vida laboral con la familiar, ocasionando que no den su máximo potencial en 

ningún ámbito de su vida : familiar, laboral y social, trayéndoles deficiencias en muchos 

aspectos puesto que tienden a inclinarse y dedicarse a un solo aspecto de su vida y 

descuidando el otro. 

 

2.2 Idea / nombre del negocio 

El Servicio: es “Asesoría para mejorar la productividad de los trabajadores que realizan sus 

actividades desde su hogar” 

Propuesta al cliente: Este programa de asesoría busca mejorar la productividad de aquellos 

trabajadores que realizan sus actividades desde su hogar y que padecen síntomas de 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal, por identificarse 

tan fuerte con el trabajo, dejando de lado su vida personal y familiar o viceversa. 

Beneficios a lograr a un 90%: 

Lograr el alcance de sus objetivos (ventas).  

Mejorar los tiempos de entrega de sus productos o servicios. 

Mejorar sus ingresos. 

Mejorar su autodisciplina. 

Aumento de la satisfacción de su cliente. 
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Reducir el estrés laboral 

Mejorar el clima familiar 

Como lo vamos hacer o medir: a través de los test electrónicos realizados en las sesiones. 

 

Fase 1 - Diagnostico: 

En esta fase, el asesor* visita al cliente y realiza el test de Burnout, además toma mucha 

atención al comportamiento, actitud (Competencia), cualidades, conocimiento y actividades 

que realiza el asesorado, analizando si son apropiadas o impropias para alcanzar hacer 

productivo, aquí el asesor debe tener claro el problema de la causa de bajo desempeño y 

conocer los objetivos y requerimientos que desea lograr el cliente para llegar al perfil 

requerido, a la vez debe ser claro con el cliente y saber si su comportamiento proviene por 

un rasgo de carácter lo cual es difícil de cambiar y deberá decidir si vale la pena iniciar el 

asesoramiento o no. 

*Luis Murga, Licenciado en Psicología en la Universidad Nacional Federico Villareal 

(2014), cuenta con un Diplomado en Derechos Humanos (2014) y Maestría en Educación 

(2015) en la Universidad Marcelino Champagnat y Profesional en Administración en 

Gestión de Empresas en la Universidad ESAN.  

 

Fase 2 - Acuerdos: 

Ya habiendo definido cuáles serán los objetivos y requerimientos que el cliente debe lograr 

para alcanzar la productividad en sus tres espacios de su vida: personal, laboral y familiar, 

comienza el acuerdo que consiste en la firma del contrato de nuestro servicio y se le informa 

en que consta nuestro programa de productividad: 

- Cantidad de sesiones: 6 sesiones de 2 horas c/u 

Sesión 1 Autoconocimiento 

Sesión 2 Liderándome 

Sesión 3 Gestión de Metas 
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Sesión 4 Administración de tiempos 

Sesión 5 Administración de tiempos 

Sesión 6 Negociación Efectiva 

 

- Modalidad: Presencial 

- Frecuencia: 1 sesión cada 15 días  

- Duración: 3 meses (12 horas) 

- Costo Paquete: 6 sesiones x S/. 1,671.43 soles 

- Costo por Sesiones extras:  

 

Autoconocimiento S/  523.47 * 

Liderándome S/  523.47* 

Gestión de Metas S/  122.45***

Administración de tiempos S/  176.33**

Negociación Efectiva S/  523.47* 

*Estas sesiones duran 120 minutos c/u (2 horas) y se dan en caso el cliente las solicite o 

requiera después del programa. El costo es elevado porque incluye test de evaluación. 

**Esta sesión dura 240 minutos (4 horas) y se dan en caso el cliente las solicite o requiera 

después del programa. El costo es menor a comparación de los * porque no incluye test. 

*** Esta sesión dura 120 minutos (2 horas) y su costo es menor porque no incluye test y son 

menos horas de trabajo. 

 

Fase 3 - Seguimiento: 

Esta fase consiste en evaluar cada sesión los avances y logros de los objetivos planteados en 

la Fase 1 – diagnóstico, hasta alcanzar la meta que es mejorar la productividad del cliente en 

las 6 sesiones del programa. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

 

Johnson Chancas Choque 

Estudio Administración de negocios internacionales en ADEX, experiencia en importación 

de repuestos para vehículos.  Actualmente se encuentra por finalizar la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas en la UPC.   

 

 

Katia Flores Puskaric 

Estudiante de Administración de Empresas en el programa de EPE de la UPC. Con una 

carrera Técnica en Administración de Empresas en IPAE y 5 años de experiencia en el sector 

de Servicios Informáticos como Coordinadora de Operaciones.  
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Fanny Lazarte Malca 

Estudiante de Administración de Empresas en el programa de EPE de la UPC. Con un 

diplomado en marketing digital y gestión estratégica en ventas y experiencia laboral en áreas 

comerciales.  

 

 

Eliana Pacheco Medina 

Estudiante de Administración de Empresas en el programa de EPE de la UPC con una carrera 

técnica en banca y finanzas en ISIL y experiencia en las áreas de finanzas, administración y 

comercial. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Variables Políticas y Legales 

Regulación del Teletrabajo: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el proyecto de ley 

‘Reglamento de la Ley 30036, Ley que regula el Teletrabajo’, que propone una modalidad 

especial para prestar servicios, en la que el trabajador no debe estar presente físicamente en 

la empresa y puede ejercerlo desde la comodidad de su hogar y trabajar de forma 

independiente (Perú 21, 2016). 

Esta modalidad de trabajo, está promoviendo a que incremente la tasa de trabajadores 

independientes y que equilibren las actividades en el ámbito personal, laboral y familiar 

 

3.1.1.2 Variables Económicas 

Independientes solo podrán emitir Recibos Electrónicos:  

Desde abril del 2017, la Sunat obliga a los trabajadores independientes que brindan servicios 

a personas o empresas a emitir recibos de forma electrónica por los servicios prestados, lo 

pueden realizar a través de la página web de la Sunat, usando su clave sol. Esta obligación 

favorece ya que los trabajadores independientes no tendrán que perder tiempo en hacer sus 

recibos físicos y entregarlos a sus clientes o hacer colas para declarar en la Sunat, ya que 

también se les ha eliminado la obligación de llevar libros de ingresos y gastos, por lo cual 

de forma electrónica la Sunat ya está llevando el control de los recibos. 

Crecimiento del Ingreso Promedio: 

Según INEI, el ingreso promedio mensual por rango de edad se incrementó del año 2016 al 

2017 un 0.3%.  Entre las edades 14 a 24 años incremento 1.3% (962.1 a 974.8 soles), entre 

25 a 44 años incremento 0.6% (1640.0 a 1650.6 soles), entre 45 a 59 años decreció -

0.6%(1761.5 a 1751.2 soles), entre los 60 a 64 años decreció -4.2% (1662.6 a 1592.6) y por 

ultimo entre los 64 a más años aumento 7.1% (962.4 a 1030.6 soles) (INEI, 2018). Este 

crecimiento nos favorece porque se da en los rangos de edad de nuestro segmento, lo cual 

nos genera una oportunidad para que el trabajador pueda acceder a nuestro servicio. 
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3.1.1.3 Variables Sociales, Culturales y Demográficas 

Incremento de tasa de empleo en el Perú 

Según INEI, en el año 2017, respecto al año anterior los trabajadores independientes 

crecieron en un 3.6%, los de cuenta propia se registró un incremento de 4.9% (5‘817,600 a 

6’099,600 personas), mientras los empleadores disminuyo -6.7% (700,900 a 654,100 

personas) (INEI, 2018). 

Índice de Delincuencia 

Según esta investigación, el Perú se ubica en el segundo lugar del ránking de los países con 

la tasa más alta de víctimas de la delincuencia. La grave situación que se vive en las calles 

se refleja en la última edición del Barómetro de las Américas 2017, según el Barómetro 

determina que el 27.6% sufrió robo sin arma y un 13.4% afirmó haber sufrido robos en su 

casa. 

Además, también ocurre extorsiones y esto puede perjudicar a los trabajadores en general 

porque ya no se encuentran seguros ni en sus hogares (Contreras, 2018). 

La nueva Familia Peruana 

Según Arellano, hay una transformación radical con respecto a las familias, antes se podía 

clasificar por el nivel socioeconómico A, B, C, D y E de acuerdo con la actividad que 

realizaba el padre de familia, pero hoy en día eso ya no tiene cabida. El crecimiento 

económico ha permitido que todos se desenvuelvan de forma independiente y generen sus 

propios ingresos para cubrir sus necesidades, ya que antes solo se dependía de los padres o 

de papá, hoy los hijos tratan de emprender un negocio o trabajar desde que inician sus 

estudios para poder salir adelante y no dependen de los negocios o trabajos de los padres 

(Comercio, 2017). 

 

3.1.1.4 Variables Tecnológicas 

Acceso a Internet 

Según INEI, en el 2017, el 32.6% de los trabajadores independientes tienen acceso a Internet 

y del periodo 2016-2017 se incrementaron en 5.3% (27.2% a 32.6%), con respecto a género, 

los hombres incrementaron un 5.3% y las mujeres 5.5% (INEI, 2018). 
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3.1.1.5 Variables Ecológicas y Ambientales 

Protección del medio ambiente 

Nuestro país se encuentra en riesgo ambiental por varios factores y uno de ellos es la 

contaminación ambiental por el uso excesivo de autos y desechos. 

Es necesario apoyar a nuestro país a afrontar los retos ambientales y energéticos a nivel 

nacional, regional y local, por ello se recomienda el ahorro de agua, reciclaje, evitar utilizar 

el auto y reutilizar las bolsas (RPP Noticias, 2017) 

 

3.1.2 Análisis Porter 

3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes (Alto) 

Coach & Business es la primera empresa peruana en ofrecer un servicio de asesoramiento 

para el crecimiento de la productividad de la fuerza laboral independiente que laboran desde 

sus hogares y al ser un servicio no indispensable, el cliente tiene un alto poder de 

negociación. Sin embargo, al demostrarle a nuestro cliente los beneficios que le 

proporcionara el programa de coaching en su productividad laboral, familiar y social, es una 

alternativa para afrontar este poder. 

3.1.2.2 Poder de negociación de los proveedores (bajo) 

Coach & Business requiere de pocos proveedores para el servicio que realiza, uno de ellos 

son los proveedores de muebles (escritorio o estantes) que en el mercado existen varios 

proveedores y se puede escoger al de mejor calidad y precio. 

3.1.2.3 Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores (Medio) 

Las barreras para la entrada de nuevos competidores consideramos que es medio, porque en 

la actualidad existen empresas de Coaching reconocidas que se dedican a brindar sus 

servicios al sector empresarial y estas pueden notar del nicho y relanzar su servicio igual que 

el nuestro. Sin embargo, nos enfocaremos en el mercado de Lima y Callao. Donde se 

concentran la mayor cantidad de población de profesionales independientes, según las 

fuentes mencionadas líneas arriba. Esto resulta beneficioso para la empresa, pero a la vez 

hace que el mercado sea más atractivo para potenciales competidores. 
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3.1.2.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos (Medio) 

Puesto que, en el mercado peruano, existen productos sustitutos como las oficinas 

compartidas tales como: Comunal coworking, WeWork, Co – Labora Coworking, estas te 

brindan un servicio y espacio moderno y toda la comodidad para que profesionales 

independientes puedan alquilar espacios para reunirse con sus clientes, socios o simplemente 

para trabajar sin interrupciones, podríamos tener alianzas con ellos para derivar a los clientes 

que requieran de su servicios, evitando que sean una amenaza para nuestro negocio. 

3.1.2.5 Nivel de competencia en el sector (Medio) 

El nivel de competencia en el mercado peruano es limitado de opciones para el usuario, los 

cuales no están presentes, casi en su totalidad. Sin embargo, el servicio ofrecido por Coach 

& Business pueden ser adaptados para servicios de alquiler de oficinas compartidas, lo 

cuales apuntan también a profesionales independientes, lo cual los hace novedoso y no visto 

en el mercado local anteriormente. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de valor 

 

Cadena de Valor de la Empresa 

 

Figura 1. Cadena de valor de la empresa 
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3.2.1 Actividades Primarias 

Diagnóstico: Se recopila toda la información de nuestro cliente, para conocer su estilo de 

vida y que cosas están afectando a su productividad, realizando el test de burnout que es para 

identificar si padece del síndrome de degaste profesional y también evaluar si sus 

características son por tema de carácter, para determinar si se puede trabajar con el cliente o 

no. En caso se pueda trabajar con el cliente se proceder con la firma del contrato e 

indicaciones del programa. En caso los resultados del cliente arrojen que es por un tema de 

carácter, se le informa que su situación es más difícil de cambiar por lo que no bastaría solo 

con 6 sesiones si no más y eso depende de la evolución que vaya desempeñando.  

Operaciones. - Se realizan las actividades programadas en cada sesión y se asignan las 

nuevas metas a alcanzar para la siguiente sesión. Las sesiones se realizan en las instalaciones 

de nuestro cliente de forma particular y privada, así como también en los horarios escogidos 

por ellos previa coordinación con nosotros. Aquí en cada sesión le demuestran las 

actividades correctas para alcanzar su productividad de acuerdo a cada tema por sesión, 

estudiando su forma de trabajo y reorganizándole para mejorar su productividad.  

Resultados: Luego de las 6 sesiones por la cual está conformado nuestro programa, se realiza 

la última evaluación a nuestros clientes, demostrándole los avances de cada semana y sus 

debidos progresos, planteándole nuevas metas para el futuro. Si nuestro cliente quiere 

reforzar alguna actividad se le brinda sesiones por cada taller que esté interesado con su 

costo respectivo, pero ya para ello el cliente debe haber mejorado mínimo 80% de su 

productividad. 

Marketing y Ventas. - La empresa cuenta con un área comercial quien será la encargada de 

ver las actividades de Marketing y ventas, la cual se encarga de realizar las promociones de 

la empresa, brindar conocimiento del servicio a través de visitas a nuestras clientes o por 

nuestra página web, correos, chat, llamadas telefónicas, mensaje de texto. 

Servicio Post Venta. - Es importante este punto para ver si cumplimos con las expectativas 

de nuestros clientes, lo haremos con encuestas online y también brindaremos nuestro soporte 

y mantenimiento para aquellos clientes que aun requieran de nuestro monitoreo. 
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3.2.2 Actividades de Soporte 

Infraestructura De La Empresa.- La empresa cuenta con una oficina en el distrito de San 

Borja, estará ubicada en dicho distrito porque la mayoría de nuestros clientes según los 

resultados de la encuesta se encuentran en los distritos aledaños, la oficina cuenta con 

comodidades para ejercer nuestras actividades y con las principales áreas como son: 

Administrativa, Operaciones, Comercial y Servicio al Cliente, con el fin de poder monitorear 

nuestro negocio y a nuestros clientes, se tendrá una sala de reuniones para poder recibir a 

nuestros clientes en la etapa de diagnóstico y firma del contrato, luego las demás etapas se 

realizan en sus instalaciones, pero por si algún cliente requiere de nuestras instalaciones por 

ello se contara con dicha sala. 

Recursos Humanos. - Contamos con clientes internos y externos. Nuestro personal estará 

capacitado para atender a nuestros clientes y brindarle todos sus años de experiencia y 

anécdotas para que este alcance sus metas y sea más productivo. Además, se les brindara un 

manual de sus funciones para que tengan conocimiento de las actividades que deben cumplir 

y que otras no se realizan o permiten en la empresa. Se les compensara de acuerdo a los años 

de experiencia y según las metas alcanzadas. Cada miembro de nuestra empresa será evaluado 

antes de su ingreso por una empresa en selección de talento humano. 

Con respecto a nuestro cliente externo, se le brindara la seguridad y compromiso con respecto 

a nuestro servicio, todo estará escrito en nuestro contrato con cada uno de ellos y el 

complimiento de la confidencialidad por ingresar a sus hogares y conocer más de cada 

persona, para que se sientan con la comodidad de ser ellos mismos. 

Tecnología. - La empresa Coach & Business se basa en un modelo de negocio de manera 

presencial y también haremos uso de la tecnología, usaremos las redes sociales que son las 

más usadas por nuestros clientes como Facebook, Whatsapp, Linkedin, así como otros medios 

de publicidad como paneles. 

Compras y Abastecimiento. - Mientras vaya creciendo la empresa se requerirá de materiales 

para la oficina.  Así como también algunos de nuestros clientes para el cambio y mejora de 

sus espacios de trabajos, deberán adquirir materiales de oficina u otros, de los cuales tienen 

la opción libremente de escoger a sus proveedores o pedirnos a nosotros nuestros aliados. 

También contamos como aliado a la Instituto Peruano de Psicología y Educación quien nos 

proporciona los tests electrónicos 
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3.3 Análisis Foda 

 

FORTALEZAS 

Modelo de negocio innovador, porque el servicio de asesoría para mejorar la productividad 

está enfocado en las necesidades de los trabajadores independientes que aún no han sido 

cubierta por otra empresa de coaching o consultoría. 

Servicio Personalizado, porque nos enfocamos en diagnosticar de forma individual las 

debilidades y amenazas de nuestro trabajador independiente, para poder mejorar su 

productividad, además las asesorías se realizan en la vivienda de nuestro cliente, brindándole 

comodidad y ajustándonos a su tiempo.  

Compromiso con el cliente, enfocados en el cumplimiento de las fechas, horas y beneficios 

del programa a brindar en cada asesoría, previo diagnóstico y coordinación con el cliente.  

Profesionales con experiencia, para brindar el servicio contamos con un equipo de 

profesionales especializado en Psicología, Administración, Marketing y finanzas, además 

nuestro coach el Sr. Luis Murga, es Licenciado en Psicología en la Universidad Nacional 

Federico Villareal (2014), cuenta con un Diplomado en Derechos Humanos (2014) y Maestría 

en Educación (2015) en la Universidad Marcelino Champagnat y Profesional en 

Administración en Gestión de Empresas en la Universidad ESAN, tiene más de 6 años de 

experiencia en actividades del rubro.  

Entorno laboral favorable, porque buscamos que nuestros colabores trabajen a gusto, 

cómodos y puedan desenvolverse de la mejor manera con nuestros clientes, ofreciéndoles la 

mayor productividad de ellos y ser un ejemplo para nuestros clientes. 

DEBILIDADES 

Marca no reconocida en el mercado, porque al ser una empresa nueva que brinda un servicio 

de asesoría en el mercado de trabajadores independientes, genera cierta desconfianza a 

nuestros posibles clientes y tenemos que ganar nuestro prestigio conforme el servicio se vaya 

dando y poco a poco posicionar nuestra marca. 
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Poco crédito financiero, porque al ser una empresa nueva en el rubro y el mercado, somos 

conscientes de que la accesibilidad al crédito bancario es nula por ello se depende de capital 

propio y/o inversionistas.  

No tener aun alianzas estratégicas, porque no contamos con el apoyo o respaldo de una 

empresa conocida que nos ayude alcanzar nuestros objetivos. Tenemos en mente hacer 3 

alianzas con Jamming que es una empresa reconocida por ser consultoría en Talento Humano 

y Escuela de Coaching, así como también con Visso empresa que se dedica a decoración y 

armado de oficinas y por ultimo con Wework que es una empresa dedicada alquilar espacios 

de oficinas amoblados con un tipo de atención exclusiva para autónomos y empresas.  

Precio, porque el costo de nuestro programa no es bajo, pero tampoco excesivo, lo vemos 

como una debilidad porque nos puede limitar llegar a los independientes que recién inician 

sus actividades.  

Elevada dependencia del recurso humano, porque nuestro programa requiere de profesionales 

especializados y con ardua experiencia, ya que no se encuentra con facilidad personal 

capacitado al nivel que se requiere y dependemos de nuestro recurso humano. 

OPORTUNIDADES 

Incremento del ingreso promedio, en el 2017, el ingreso promedio mensual por rango de edad 

se incrementó un 0.3%, esto es una oportunidad porque nuestro cliente tiene más facilidad 

para invertir en asesoramientos, que lo ayuden a desenvolver sus conocimientos y adquirir 

nuevas herramientas para mejorar su productividad y seguir aumentando sus ingresos.   

Crecimiento del mercado, porque en el año 2017, respecto al año anterior los trabajadores 

independientes crecieron en un 3.6%, los de cuenta propia se registró un incremento de 4.9% 

(5‘817,600 a 6’099,600 personas), mientras los empleadores disminuyo -6.7% (700,900 a 

654,100 personas). Esto nos muestra que nuestro mercado aumenta y que nuestro servicio 

está bien enfocado a este nicho.  

Acceso a Internet, en el 2017, el 32.6% de los trabajadores independientes tienen acceso a 

Internet y del periodo 2016-2017 se incrementaron en 5.3% (27.2% a 32.6%), es una 

oportunidad porque más usuarios pueden acceder a nuestra información como empresa y 

hacer uso de este medio de comunicación para contactarse con nosotros. 
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 Ley 30036, Ley que regula el Teletrabajo, porque promueve el trabajo independiente y que 

puedan realizar sus labores desde la comodidad de su casa, sin tener que estar físicamente en 

una empresa, aumentando el crecimiento del mercado de independientes. 

Necesidad de los trabajadores independientes, porque buscan mejorar su productividad que 

se ha visto afectado en sus tres ámbitos de vida: personal, laboral y familiar. 

AMENAZA 

Desconfianza por la economía, Los cambios que se presentan en el gobierno generan 

desconfianza tanto en los profesionales dependiente como independientes, en la sociedad en 

general, lo que hace que se acreciente la desconfianza para la inversión.  

Nueva Competencia, las actuales empresas reconocidas y otros profesionales en el mercado 

peruano en brindar servicios de coaching empresarial o consultorías, pueden enfocarse en 

nuestro segmento que son trabajadores independientes y lanzar sus servicios, aprovechando 

su imagen en el mercado. 

Índice de Delincuencia, porque el Perú se ubica en el segundo lugar del ranking de los países 

con la tasa más alta de víctimas de la delincuencia. Según el Barómetro determina que el 

27.6% sufrió robo sin arma y un 13.4% afirmó haber sufrido robos en su casa. Esto puede 

perjudicarnos ya que al ser una empresa nueva y no ser tan conocida en el mercado, sientan 

desconfianza al adquirir nuestro servicio por motivos de estafa o quizás por temor a robo. 

Teniendo en cuenta que nuestros servicios se realizan en sus domicilios. 

 

3.4 Visión 

Ser reconocidos en el 2023, por los trabajadores independientes como los mejores asesores 

para desarrollar su productividad en los tres ámbitos de su vida: personal, laboral y familiar. 

 

3.5 Misión 

Ser líderes en asesoría para trabajadores independiente, generando un ambiente laboral 

organizado y cómodo, donde trabajen con libertad y alcancen una mejor productividad por 

la optimización de su tiempo y espacio. 
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3.6 Estrategia Genérica 

Coach & Business usa una estrategia de enfoque, ya que se concentra en satisfacer las 

necesidades de un segmento específico que será los trabajadores Independientes que realizan 

sus actividades desde su casa de las edades de 25 a más años. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

Alcanzar el 7% del mercado de trabajadores independientes que realizan sus actividades 

desde su hogar o taller, para estabilizar nuestros gastos y poder hacer crecer la empresa en 

los próximos 5 años.  

Obtener una rentabilidad del 15% sobre los ingresos efectuados entre los 3 primeros años.   

Crear una cultura organizacional positiva, donde puedan desenvolverse con libertad y sean 

productivos.  

Consolidar 3 alianzas estratégicas con las empresas Jamming (Escuela de Coaching y 

Desarrollo Organizacional), Wework (Espacios listos para trabajar) y Visso (Decoración 

para oficinas).  

Implementar nuestra página web para tener mayor visibilidad en los próximos 12 meses. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

En el presente trabajo, hemos aplicado la investigación cuantitativa (descriptiva) para 

investigar las características o funciones de nuestro mercado con respecto al servicio que 

brindaremos.  La técnica a usar fueron las encuestas electrónicas, que realizamos por Drive 

y enviamos por las redes sociales (Facebook y Whatsapp) para llegar a nuestro público 

objetivo que son las personas que trabajan de forma independiente y realizan sus actividades 

desde su hogar. 

Hipótesis: El trabajador independiente que realiza actividades desde su casa requiere de 

asesoría para mejorar su productividad. 

Riesgo: Que el cliente no requiera de nuestra asesoría para mejorar su productividad. 

Éxito: Que el cliente afirme que si requiere el servicio. 

Tabla 1 
Cuestionario de Preguntas 

N° Preguntas 

1 ¿Cuál es su edad? 

2 ¿Cuál es su Género? 

3 ¿Cuál es su estado civil?  

4 ¿Reside en Lima Metropolitana y Callao 

5 ¿En qué distrito vive? 

6 ¿Cuál es su nivel socioeconómico?  

7 ¿Usted trabaja desde casa? 

8 ¿Qué trabajo realiza desde casa?  

9 ¿Por qué eligió usted trabajar desde su casa?  

10 ¿Conoce algún tipo de herramienta que lo podría ayudar a hacer más 

efectivo el trabajo desde su casa?  

11 ¿Estaría dispuesto a recibir un servicio que lo ayude a lograr una mayor 

eficiencia en los espacios laborales que maneja desde su casa?  

12 ¿Cuál es el medio de comunicación que más usa? 

13 ¿Cuáles han sido los principales obstáculos (limitaciones) que ha 

presentado al momento de trabajar desde casa? 
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14 ¿Cuántas horas a la semana estaría dispuesto a recibir el servicio de 

asesoramiento?  

15 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hora del servicio de asesoramiento? 

16 ¿Qué tan probable sería que usted comprara el servicio?  

17 ¿Qué tan probable es que remplace su actual situación con el servicio de 

Asesoramiento? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 
Diseño metodología de Investigación 

Diseño de la Investigación: Concluyente 

Metodologías: Cuantitativa (descriptiva) 

Técnicas: Encuesta Electrónica 

Instrumentos: Cuestionario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Resultados de la investigación 

De acuerdo a una investigación previa, existen 437,807 personas, de las edades 25 a más 

años en Lima y Callao que trabajan de forma independiente desde sus hogares, con ingresos 

mayores a 1,600 soles y que podrían optar por el servicio. 

El tamaño de la muestra con respecto al tamaño de la población nos salió 267, usando un 

nivel de confianza de 95% y un margen de error del 6%. 
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Figura 2. Calculo del tamaño de la muestra 

Fuente: SurveyMonkey, 2018 

 

¿Cuál es su edad? 

 

Figura 3. Cuál es su edad 

Fuente: SurveyMonkey, 2018 

De los encuestados, se detectó que el 97% se encuentra entre las edades de 25 a 44 años (258 

personas), mientras que el 3% se encuentra entre los 45 a más años (9 personas). Por lo tanto, 

nuestro servicio puede estar dirigido para las personas con el rango de edad de 25 a 44 años. 

¿Cuál es su género? 



21 
 

 

Figura 4. Cuál es su género 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores independientes que realizan sus 

actividades en casa, nos arroja que el 54.3% de los interesados son mujeres (145 personas) 

y el 45.7% son hombres (122 personas). Coach & Business brindara el servicio para ambos 

géneros. 

¿Cuál es su estado civil? 

 

Figura 5. Cuál es su estado civil 

De acuerdo con esta pregunta, nos arroja que el 89.1% de los encuestados su estado civil es 

soltero y casado, de los cuales 45.7% son solteros (122 personas) y el 43.4% son casados 

(116 personas).  Mientras el 10.9% restante tienen un estado civil: divorciados, separados y 

conviviente. 

¿Reside en Lima Metropolitana o Callao? 
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Figura 6. Reside en Lima Metropolitana o Callao 

Los resultados de la encuesta, nos arrojó que el 98.9% de los encuestados residen en Lima 

Metropolitana y Callao (264 personas) y 1.1% no residen en Lima Metropolitana y Callao 

(3 personas).  Coach & Business iniciara sus servicios en Lima Metropolitana y Callao. 

¿En qué distrito vive? 

 

Figura 7. En qué distrito vive 

La intención de esta pregunta era definir en qué distrito de Lima Metropolitana y Callao 

tiene más acogida, el resultado nos arrojó con un 15.2% el distrito de San Luis (39 personas) 

y el 84.8% se encuentra proporcionalmente distribuido en los demás distritos. 

Por área, podemos decir que el 74% de los encuestados son de la zona Centro de Lima 

Metropolitana (93 personas), el 38% de la zona Centro Sur (47 personas), el 34% de la zona 

Este (43 personas), el 27% de la zona Norte (34 personas), el 18% de Callao (22 personas) 

y el 14% de la zona Sur y Balnearios (18 personas). 
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Distribución por Área de residencia 

 

 

Figura 8. Distribución por Área de residencia 
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¿Cuál es su nivel socioeconómico? 

 

Figura 9. Cuál es su nivel socioeconómico 

De los encuestados, el 56.6% pertenecen a un nivel socioeconómico “B”, el 25.5% pertenece 

al nivel socioeconómico “A” y el 18% pertenecen al nivel socioeconómico “C”.  Ordene & 

Crea trabajara con los tres niveles socioeconómicos, pero el servicio está más enfocado en 

el sector “B”. 

¿Usted trabaja desde casa? 

 

Figura 10. Usted trabaja desde casa 

El 92.9% de los encuestados trabaja desde su casa (248 Personas) y el 7.1% no trabaja desde 

su casa (19 personas), esta pregunta nos filtra al público objetivo.  Por lo cual podemos decir 

que de los 267 encuestados, solo 248 personas si pueden estar interesadas en nuestro 

servicio. 
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¿Qué trabajo realiza desde casa? 

 

Figura 11. Qué trabajo realiza desde casa 

Con esta pregunta queríamos detectar que profesión ejercen los trabajadores desde su casa y 

observamos que 55.06% realizan las siguientes actividades: el 17.23% realizan ventas (46 

personas), 13.11% realiza supervisiones web (35 personas), el 12.73% realiza llamadas (34 

personas), el 11.99% realizan actividades de marketing (32 personas). Un 18.35% realizan 

las actividades de Asesoría (7.12%), Contabilidad (5.99%) y Diseñador (5.24%) y el resto 

que es un 26.59% realizan otras actividades como repostería, catering, carpintería, etc. 

¿Por qué eligió usted trabajar desde su casa? 

 

Figura 12. Por qué eligió usted trabajar desde su casa 

Cabe mencionar que esta pregunta se dejó la libertad de marcar varias opciones. El motivo 

por el que decidieron trabajar desde sus casas, en primer lugar fue por comodidad (71.5%), 

en segundo lugar por ingresos (51.3%), en tercer lugar por tiempo (24.3%), en cuarto lugar 

por tener hijos (6.7%), en quito lugar por no encontrar trabajo (6%) y otros (3.7%). 
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¿Conoce algún tipo de herramienta que lo podría ayudar a hacer más efectivo el trabajo desde 

su casa? 

 

Figura 13. Conoce algún tipo de herramienta 

Esta respuesta fue abierta, el 85.39% indico “No” conocer una herramienta (228 personas), 

mientras que el 14.61% indico “Si” conocer una herramienta (39 personas). Aquellas que 

indicaron conocer una herramienta, nos pusieron como ejemplo las computadoras, el 

internet, redes, asesores. 

¿Estaría dispuesto a recibir un servicio de asesoramiento para mejorar su productividad? 

 

Figura 14. Servicio de asesoramiento para mejorar su productividad 

De acuerdo a la respuesta, el 97.8% de los encuestados indico que “Si” estaría dispuesto a 

recibir el servicio (261 personas) y el 2.2% indico que “No” (6 personas). 
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¿Cuál es el medio de comunicación que más usa? 

 

Figura 15. Cuál es el medio de comunicación que más usa 

Según la encuesta, el medio de comunicación más usado por los encuestados se encuentra: 

en primer lugar con un 32.6% las revistas, en segundo lugar con un 22.1% las redes sociales, 

en tercer lugar con un 19.1% los periódicos, en cuarto lugar con un 12.4% el internet, un 

12% la televisión y un 1.9% la radio.  

Estos resultados nos ayudan a saber cómo podemos llegar hacia ellos, usando los 3 primeros. 

¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han presentado al momento de trabajar desde 

casa? 

 

Figura 16. Principales obstáculos de las personas 

Cabe mencionar que esta pregunta se dejó la libertad de marcar varias opciones. 

De acuerdo a lo mencionado por nuestros encuestados los obstáculos presentados con un 

62.2% fue por falta de espacio, con un 39.3% por disminución de ingresos, con un 33.7% 

por falta de tiempo, con un 14.6% por desorganización, un 12.4% por distracción, 4.9% por 

falta de cliente y un 3% por otros motivos.  
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Esto nos muestra que nuestro servicio debe estar enfocado a mejorar su espacio, tiempo e 

ingresos para alcanzar su productividad y tenga acogida. 

¿Cuántas horas a la semana estaría dispuesto a recibir el servicio de asesoramiento? 

 

Figura 17. Cuántas horas a la semana estaría dispuesto a recibir 

El 50.2% de los encuestados indico que estarían dispuestos a recibir “1 hora” de 

asesoramiento, el 48.3% estaría dispuesto a recibir “2 horas” y el 1.5% estaría dispuesto a 

recibir “3 horas”. El servicio de asesoría que ofrece Coach & Business, es de una hora, por 

lo cual si tendrá acogida por nuestros clientes. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la hora del servicio de asesoramiento? 

 

Figura 18. Cuánto estaría dispuesto a pagar por la hora del servicio 

El 49.8% de los encuestados estarían dispuestos a pagar S/. 200.00 soles por la hora de 

asesoría, el 48.2% estaría dispuesto a pagar S/. 100.00 soles la hora y un 2% estaría dispuesto 

a pagar S/. 300.00 soles la hora. El servicio de Coach & Business consta de un paquete de 6 

sesiones de una hora cada sesión y tiene un valor de 1671.00 soles. 
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¿Si el servicio de Asesoramiento para gente que trabaja desde casa estuviera disponible hoy 

¿Qué tan probable sería que usted comprara el servicio? 

 

Figura 19. Servicio de Asesoramiento para gente que trabaja 

Nuestros encuestados indicaron lo probable que estarían dispuestos adquirir el servicio: el 

47.9% de los encuestados indico “Algo probable”, el 42.3% “Muy probable”, el 7.1% 

“Extremamente probable”, el 2.2% “No tan probable” y el 0.4% “Nada probable”. Por lo 

que el 97.3% si comprarían el servicio de acuerdo a las probabilidades destacadas. 

¿Qué tan probable es que remplace su actual situación con el servicio de Asesoramiento? 

 

Figura 20. Probabilidad de que remplace su actual situación 

De acuerdo con la última pregunta realizada en la encuesta, podemos observar que el 58.1% 

indica que es “Algo probable” que reemplace su actual situación para adquirir nuestro 

servicio, el 34.5% es “Muy probable”, un 4.9% es “Extremadamente probable” y un 2.6% 

“no tan probable o nada probable”.  

Teniendo una aprobación de 97.5% que si estarían dispuestos a reemplazar su situación 

actual. 

 



30 
 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Según los resultados de la encuesta, nuestro público objetivo si estaría dispuesto adquirir el 

servicio de “Asesoría para mejorar la productividad de los trabajadores que realizan sus 

actividades desde su hogar”, por lo tanto, los resultados obtenidos se tendrán en cuenta en 

nuestro plan de marketing para poder llegar a ellos de acuerdo a sus necesidades. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

OBJETIVO 1: Lograr una cartera de clientes de un 40%, durante los próximos 12 meses. 

OBJETIVO 2: Aumentar un 30% las visitas y demostración de nuestro servicio, durante los 

próximos 12 meses. 

OBJETIVO 3: Incrementar las ventas en un 5% anual durante los próximos 12 meses. 

OBJETIVO 4: Incrementar nuestra visibilidad en paneles publicitarios de 1 a 3 paneles 

durante los próximos 24 meses, para captar nuevos posibles clientes. 

 

5.2 Planteamiento de objetivos de marketing 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

A nivel nacional los trabajadores independientes son 6 millones 753 mil 700 personas que 

representa un 41% del total ocupados. Cabe mencionar que, del total de los trabajadores 

independientes, los empleadores o patronos representan el 9.7% de ésta subpoblación y los 

independientes por cuenta propia el 90.3% (6 millones 099 mil 100 personas). 

Tabla 3 
Total de Trabajadores Independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES   

(Cuenta Propia) 

Trabaja en Casa No 

Trabaja en 

Casa 

TOTAL 

(TI) 

TI c/ Taller TI s/ Taller Otros TI 

Callao 12,938 35,205 102,304 150,447 

Lima 113,442 308,669 896,987 1,319,098 

Otras Provincias 398,142 1,083,316 3,148,097 4,629,555 

TOTAL 524,523 1,427,189 4,147,388 6,099,100 
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De acuerdo a la tabla líneas arriba, los Trabajadores Independientes por Cuenta Propia según 

condición de como desempeñan su actividad están conformados por los que trabajan dentro 

de las habitaciones de su vivienda y no tienen taller 23.4% (1 millón 427 mil 189 personas), 

los que tienen un taller dentro de la vivienda de uso exclusivo 8.6% (524 mil 523 personas) 

y otros trabajadores que realizan sus actividades fuera de su casa 68% (4 millones 147 mil 

388 personas). 

El tamaño de mercado total estaría conformado por los trabajadores independientes que 

trabajan dentro de su casa en Lima Metropolitana y Callao, que son el 8% (470 mil 254 

personas) del total de trabajadores independientes. Consideramos solo estas 2 provincias por 

tener la mayor participación del mercado y por tener los ingresos promedios más altos. 

Tabla 4 
Tamaño de mercado total 

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES  

(Cuenta Propia) 

Trabajan en casa  

TOTAL 

 

% TI c/ Taller TI s/ Taller 

Callao 12,938 35,205 48,143 10% 

Lima 113,442 308,669 422,111 90% 

TOTAL 126,380 343,874 470,254 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo al tamaño de mercado total de trabajadores independientes que trabajan en casa 

en Lima Metropolitana y Callao, se procedió a filtrar por edad y nivel socioeconómico, según 

los datos proporcionados por APEIM 2017, conformado por menores a 13 años 19% (88 mil 

581 personas), 14 a 24 años un 21% (98 mil 197 personas), 25 a 44 años un 29% (135 mil 

807 personas) y mayores a 45 años un 31% (147 mil 477 personas). Según el “NSE A” 

representado por el 5% (23 mil 513 personas), “NSE B” el 24% (114 mil 742 personas), “NSE 

C” el 41% (192 mil 804 personas), “NSE D” el 23% (109 mil 569 personas) y el “NSE E” un 

6% (29 mil 626 personas) (ENAHO, 2018). 
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Tabla 5 
Tamaño de mercado total por edad y nivel socioeconómico 

 
A % B % C % D % E % TOTAL 

Total TITC 23,513 5% 114,742 24% 192,804 41% 109,569 23% 29,626 6% 470,254 100%

> 13 años 3,339 14% 16,408 14% 36,247 19% 25,091 23% 7,495 25% 88,581 19%

14 a 24 años 3,480 15% 23,752 21% 39,525 21% 23,886 22% 7,555 26% 98,197 21%

25 a 44 años 7,312 31% 31,210 27% 56,106 29% 31,994 29% 9,184 31% 135,807 29%

< 45 años 9,382 40% 43,372 38% 60,733 32% 28,598 26% 5,392 18% 147,477 31%
  

100% 
 

100% 100% 100% 
 

100%

Fuente: Elaboración propia 

Y nuestro mercado disponible estará conformado por 208 mil 116 personas a nivel de Lima 

Metropolitana y Callao, filtrado por la edad de 25 años a más, de los niveles 

socioeconómicos “A, B y C” que equivalen al 44% de nuestro mercado total de trabajadores 

independientes que realizan sus actividades desde casa.  

Cabe mencionar que se optó por este segmento, por tener un ingreso promedio mayor a 1,600 

soles, ya que tendrían mayor facilidad para adquirir el servicio. 

Tabla 6 
Tamaño de mercado disponible 

NSE - Lima Metropolitana y Callao 

EDADES A B C TOTAL 

25 a 44 años 7312 31,210 56,106 94,628 

45 y más 9382 43,372 60,733 113,487 

 16,694 74,582 116,839 208,116 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado efectivo 

Nuestro mercado efectivo, está conformado por el 97.8% de los encuestados que respondieron 

“Si” estarían dispuestos a usar nuestro servicio por su necesidad. 
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Tabla 7 
Tamaño de mercado efectivo 

Si requieren el Servicio TOTAL 

97.80% 203,537 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo, lo obtuvimos por la pregunta N°16, que nos permitió calcular las 

personas que están extremadamente interesadas en nuestro servicio, arrojándonos un 7.1%, 

que equivale a 14 mil 451 personas. 

Tabla 8 
Mercado operativo 

Mercado Operativo Q 

7.10% 14,451 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro mercado operativo anterior es muy optimista, por lo que con todos los miembros del 

proyecto decidimos como objetivo estratégico alcanzar el 7.10% del mercado en los próximos 

8 años, por lo cual comenzaremos a trabajar con el 15.45% del mercado operativo, para poder 

hacerlo más factible, y nos arroja 2 mil 233 personas al año. 

 

5.2.5 Potencial de crecimiento del mercado 

La tasa de crecimiento promedio anual proyectado para los próximos 5 años es de 5% de 

acuerdo a nuestro objetivo como empresa, según los años anteriores y la variación porcentual 

desde el inicio de nuestras operaciones hacía el quinto año se alcanzará un 35.45% que nos 

acerca a alcanzar nuestro mercado operativo, ya que para el año 8 alcanzaremos nuestro total 

de mercado operativo. 
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Tabla 9 
Crecimiento promedio de mercado 

  

Incremento 
promedio 

anual 

Variación 
porcentual 

(%)  

Tasa de 
crecimiento
promedio 
anual (%) 

AÑO 1 2,233 15% 5% 

AÑO 2          2,690  20% 5% 

AÑO 3          3,374  25% 5% 

AÑO 4          4,402  30% 5% 

AÑO 5          5,962  35% 5% 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

5.3.1.1 Segmentación 

Geográfica 

Nuestro servicio está orientado para los trabajadores independientes que laboran desde su 

casa en los distritos de Lima Metropolitana y Callao. 

El motivo por el cual ha sido seleccionado estos distritos, es porque al realizar el estudio de 

mercado, es donde se encuentran la mayor cantidad de pobladores independientes que 

realizan sus actividades desde su casa, además que sus ingresos promedios son más altos a 

diferencia de las demás provincias. 

 

Demográfica 

Edad: 25 años a más.  

Género: Hombres y Mujeres. 

Ingresos Promedio: mayores a 1,600.00 soles mensuales.  

Estatus Socio Económico: “A, B y C” 
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Psicográfica 

Profesión: Independientes – Lugar de Actividad: Desde Casa. 

Trabajadores independientes que laboran desde su casa (ENAHO, 2017). 

 

Conductual 

Trabajadores independientes que laboran desde su casa y que buscan comodidad, generar 

mayores ingresos, manejar sus tiempos, porque tienen hijos u otros, y su objetivo es llegar a 

ser más productivos 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de Coach & Business, está basada los usuarios y beneficios, 

quiere posicionarse como la empresa de coaching para trabajadores independientes que 

realizan sus actividades laborales desde su casa y les brinda el beneficio de disciplinar su 

desempeño a fin de generar mayor incremento en sus ingresos, calidad de vida y 

productividad.   

Y usaremos como slogan: «Alcanza tu productividad un 90%» 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

De acuerdo a la etapa del ciclo de vida, nos encontramos en la fase de introducción, por lo 

que Coach & Business aplicara la Estrategia de Producto de Desarrollo de la Marca, ya que 

nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado de los trabajadores independientes que 

realizan sus actividades desde casa, con nuestro servicio de alta calidad que promete la 

mejora de su productividad que se ha visto afectada por el agotamiento emocional, falta de 

autoconocimiento, falta de administración de tiempo, falta de realización personal, etc., en 

su espacio: laboral, personal y familiar.  

Nuestro cliente gana muchos beneficios* y el más primordial es el incremento de su 

productividad e ingresos. Y la productividad se mide por el volumen de servicios o productos 

que desenvuelve nuestro cliente y este se refleja en las ganancias o sueldo que percibe.  
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*Beneficios: 

Generar un conocimiento profundo de sus fortalezas y áreas de mejora. 

Test: Inteligencia de Kaufman 

Test: Aptitudes Diferenciales 

 

Diseñará planes de acción y compromisos específicos, para que trabaje en su desarrollo 

personal y profesional, manejando el estrés laboral y familiar. 

Test: Perfil de Estrés 

Test: Evaluación del liderazgo 

 

Desarrollará la habilidad para la definición de misión, visión, objetivos y metas: estratégicos, 

tácticos y operativos. 

Actividad: Uso del Criterio SMART en estrategias y objetivos. 

 

Administrar mejor el tiempo e incrementar tu productividad en el trabajo 

Técnicas: Crear listas de tareas por hacer y la caja de Eisenhower 

 

Desarrollará tus habilidades personales para una negociación efectiva entre individuos. 

Test: Inteligencia verbal. 

Test: Evaluación para vendedores. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestro servicio está enfocado en mejorar la productividad de los trabajadores 

independientes que realizan sus actividades desde su hogar.  

El servicio está formado por: 
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Cantidad de sesiones: 6 sesiones de 2 horas c/u 

Sesión 1 Autoconocimiento 

Sesión 2 Liderándome 

Sesión 3 Gestión de Metas 

Sesión 4 Administración de tiempos 

Sesión 5 Administración de tiempos 

Sesión 6 Negociación Efectiva 

 

Modalidad: Presencial 

Frecuencia: 1 sesión cada 15 días  

Duración: 3 meses (12 horas) 

Costo Paquete: 6 sesiones x S/. 1,671.43 soles 

Forma de Pago: 50% Inicial (Mes 1) y 50% Final (Mes 2) 

Costo por Sesiones Extras:  

 

Autoconocimiento S/ 523.47*   

Liderándome S/ 523.47* 

Gestión de Metas S/ 122.45*** 

Administración de tiempos S/ 176.33** 

Negociación Efectiva S/ 523.47* 

 

La marca: Se llama “Coach & Business” hace alusión al orden o disciplina y creatividad 

como fusión de dos palabras. Además de ser de fácil pronunciación y recordación.  

Slogan: «Alcanza tu productividad un 90%» 



39 
 

Imagotipo: La empresa tiene un imagotipo, formado con la redacción de la marca en texto 

imprenta y guarda la relación con el servicio acompañado de una tipografía limpia, sencilla 

y amigable. El uso de color azul con espacios entre líneas connota uniformidad, 

organización, transparencia y creatividad, características intangibles que pertenecen al 

servicio el cual ingresará a los hogares de profesionales independientes peruanos. Así 

mismo, está acompañado con una imagen que simboliza el crecimiento, profesionalismo y 

proyección. 

 
Figura 21. Imagotipo 

 

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

De acuerdo al análisis realizado a la competencia y con respecto al ciclo de vida 

(Introducción), Coach & Business pretende utilizar la Estrategia de Precio de lanzamiento 

de un nuevo producto, denominado precio de penetración, la intención es ofrecer nuestro 

servicio a un precio bajo a comparación de nuestra competencia y poder tener una alta 

participación en el mercado de los trabajadores independientes, cabe resaltar que nuestra 

competencia no es directa porque no brinda sus servicios a trabajadores independientes que 

laboran desde casa y nuestra modalidad es presencial e individual en la comodidad de sus 

hogares, con el objetivo de diagnosticar todos los factores internos y externos que afectan su 

productividad, a diferencia de nuestra competencia que brinda seminarios o talleres de forma 

grupal sin evaluar los avances de sus clientes y como lo van ejecutando en su labores. 

Tabla 10 
Comparación de precios de la competencia 

Empresas Precios 

Jamming  S/. 6,580 

Coach & Business* S/. 1,740 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para captar la atención de nuestros clientes, Coach & Business aplicara publicidad en: 

Redes Sociales: utilizaremos Facebook y LinkedIn, con la finalidad de ampliar los mensajes 

publicitarios y promocionar nuestro servicio. 

Página Web: colocaremos testimoniales de nuestros clientes, fotografías, información del 

programa y talleres, información de la empresa y algunos consejos puntuales del día a día.   

Volantes: nuestros volantes serán físicos y electrónicos, donde se colocará la información de 

los programas (Duración, costo, talleres, etc). 

Paneles: se pretende hacer publicidad con paneles, 2 veces al año, donde se coloque la marca 

y datos (teléfono, correos, página web, slogan) para que se contacten con nosotros. 

Merchandising: hacer polos, tarjetas y folders con nuestra marca, para que nuestros 

colaboradores lo utilicen en especial los vendedores al momento de hacer la presentación de 

nuestro servicio. 

 

Modelos de Estrategia Comunicacional 

   

Figura 22. Modelos de Estrategia Comunicacional 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Coach & Business usará un canal de distribución directo, ya que para realizar las ventas se 

requiere de un contacto personal para tratar con el cliente. Y según la tecnología de compra 
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venta se usará el canal electrónico (Facebook, LinkedIn y Pagina web), ya que el cliente 

puede realizar sus consultas por estos medios y realizar el pago del servicio por nuestra 

página web, luego se pone en contacto con un colaborador del área de servicio al cliente 

quien al recibir la transferencia electrónica y confirmar el depósito a nuestra cuenta, se 

encargará de coordinar las fechas para el inicio de programa. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Plan de ventas 

En el primer mes, se pretende iniciar nuestras ventas con el 5% del total mercado factible 

que corresponde a 113 servicios, de los cuales el 69% será la venta de nuestro programa de 

coaching y el 31% en talleres individuales.  

Los próximos meses se pretende aumentar nuestra venta en un 10% de acuerdo a nuestros 

objetivos, variando a un 5% los meses de Junio, Julio, Noviembre y Diciembre porque son 

meses que se generan gastos extras y la demanda suele disminuir.  

Para alcanzar nuestra demanda se requiere de 3 vendedores que cuenten con una cartera de 

clientes de trabajadores independientes y un mínimo 5 años de experiencia en el área de 

ventas de servicios. 

Cada vendedor deberá realizar como mínimo 8 visitas diarias a posibles clientes asignados 

en nuestra base de datos, con el objetivo de cerrar 2 ventas diarias por cada vendedor en el 

primer mes, luego deberán incrementar las ventas diarias hasta el doceavo mes que deben 

cumplir con 5 ventas. Ellos se encargarán de cerrar las ventas y dar seguimiento hasta generar 

el desembolso y fidelización del cliente, hasta alcanzar la primera cuota del mes. 

La cuota de primer mes por cada vendedor es de 48 servicios y en los demás meses varía de 

acuerdo al porcentaje de crecimiento asignado en dicho mes. Si pasan la cuota asignada del 

mes se le brindara una comisión del 10% por las ventas extras. 

5.5.2 Proyección de la demanda 

De acuerdo a los servicios que tenemos, se señala en el cuadro líneas abajo los precios: 

 

 



42 
 

Tabla 11 
Precio 

SERVICIO PRECIO 

Programa 6 sesiones S/ 1,671.43

Autoconocimiento S/ 523.47

Liderándome S/ 523.47

Gestión de Metas S/ 122.45

Administración de tiempos S/ 176.33

Negociación Efectiva S/ 523.47

Fuente: Elaboración propia 

Nuestra proyección de la demanda del primer año, la hemos trabajado con el 10% de acuerdo 

a nuestro objetivo de marketing, variando en los meses de junio, julio, noviembre y diciembre 

que son los meses que baja al 5%, suponiendo que dichas fechas son las que se ven afectadas 

por pagos o gastos por ser fiestas patrias, navidad, etc. 

Líneas de bajo, se podrá observar la proyección de la demanda en el año 1 en cantidades y 

monto: 

Tabla 12 
Proyección mensual de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 

Ya teniendo la proyección del año1, se procede con la proyección hasta el año 5, en cantidades 

y montos. 
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Tabla 13 
Proyección anual de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

La empresa pretende gestionar el siguiente presupuesto de marketing: 

Tabla 14 
Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Coach & Business tiene como política de calidad el compromiso de satisfacer a su cliente 

interno y externo mediante la práctica de estos principios: 

Realizar y mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad para ofrecer 

nuestros servicios de coach con excelencia. 

Mantener comunicación oportuna con nuestros clientes para medir su nivel de satisfacción. 

Promover una cultura organizacional que nos ayude a priorizar nuestros objetivos y alcanzar 

nuestras metas. 

Capacitar y motivar a nuestros colaboradores oportunamente. 

Difundir nuestras políticas de calidad a todo el personal 

 

6.1.2 Procesos 

Como política de procesos, Coach & Business, pretende: 

Vigilar permanentemente el cumplimiento de los procesos y funciones asignadas a cada 

colaborador. 

Se revisará mensualmente la efectividad de los procesos establecidos para evaluar si deben 

ser actualizados o modificados alcanzando la mejora para la empresa. 

El manual de políticas y funciones será entregado por la reclutadora de personal, al momento 

del ingreso a sus actividades laborales.    

La información personal tiene que manejarse de forma privada, para ello el personal se le 

hace firmar un documento de confidencialidad y la información sea usada solo para los fines 

que la empresa los requiera. 

Los principales procesos de Coach & Business: 

A continuación, se detalla en flujo gramas los procesos de ventas, Servicio al Cliente y 

Coaching realizado por la empresa, teniendo en cuenta que son los principales procesos de 

nuestro negocio. 
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Figura 23. Procesos de ventas 

 

 

Figura 24. Procesos de coach 
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Figura 25. Procesos de servicio al cliente 

 

6.1.3 Planificación 

Como política de planificación, Coach & Business cuenta con las siguientes actividades: 

Solicitud del Cliente: En esta primera actividad Coach & Business pretende conocer las 

necesidades de su cliente con el objetivo de cubrir y proporcionarle la solución a sus 

necesidades con nuestro programa. 

Programación del Servicio: Ya habiendo aceptado el cliente, se procede a programar sus 

sesiones de acuerdo a la disponibilidad del cliente previa coordinación con la empresa. 

Asignación de Coach: En esta actividad se procede a asignar un coach al cliente y se coordina 

con el coach la dirección del cliente y el horario seleccionado por nuestro cliente. Así mismo 

se le informa al cliente el nombre del coach y una breve presentación profesional. 

Dictado de las sesiones: Aquí se procede a explicar y evaluar al cliente con los distintos temas 

asignados en cada sesión. 



47 
 

Resultados: Se le proporciona un feekback de lo observado por nuestro coach, así como los 

resultados de su test y las mejoras que debe tomar en cuenta para seguir creciendo 

profesionalmente. 

 

6.1.4 Inventarios 

Coach & Business, no maneja una política de inventarios, ya que realiza servicios. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa Coach & Business, se encontrará ubicada en el distrito de San Borja, en la Av. 

Morisot 121, a media cuadra del Centro Comercial La Rambla y a una cuadra de aviación.  

Está en una zona céntrica y de fácil acceso para nuestros clientes. 

Pueden llegar en Taxi o auto particular, así como también hacer uso de servicio público (Bus 

o corredor) que vengan todo Javier Prado o todo Aviación y se bajan en el paradero La 

Rambla. 

 

Figura 26. Ubicación 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones es para 26 personas, pero fijos solo tenemos a 15 personas 

en las oficinas y de acuerdo a las dimensiones de cada área, en el siguiente cuadro líneas abajo 

se puede observar por oficina, su dimensión y el número de personas que pueden entrar por 

área. 

Tabla 15 
Capacidad de las instalaciones 

N° Área Dimensión N° Personas 

1 Oficina de Gerencia General 18 m2 2 

2 Oficina Comercial 15 m2 3 

3 Oficina Marketing 13 m2 2 

4 Oficina Operaciones 13 m2 4 

5 Oficina Administración y Finanzas 15 m2 3 

6 Sala de Reuniones 30 m2 6 

7 Servicio al Cliente (Recepción) 18 m2 5 

8 Baño 3 m2 1 

9 Pasadizo 25 m2 0 

TOTAL 150 m2 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina tiene un área de 150 m2, está distribuida de la siguiente manera: 6 ambientes, hall 

y 1 baño. Todos los ambientes cuentan: Con Luces Led estilo oficina, sistema ahorrador de 

energía, sistema contra incendios. 
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Figura 27. Distribución de instalaciones 

Tabla 16 
Dimensiones de las áreas 

N° Área Dimensión 

1 Oficina de Gerencia General 18 m2 

2 Oficina Comercial 15 m2 

3 Oficina Marketing 13 m2 

4 Oficina Operaciones 13 m2 

5 Oficina Administración y Finanzas 15 m2 

6 Sala de Reuniones 30 m2 

7 Servicio al Cliente (Recepción) 18 m2 

8 Baño 3 m2 

9 Pasadizo 25 m2 

TOTAL 150 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Servicio: Programa de Mejora tu productividad (6 sesiones) 

El programa se ajusta a la disponibilidad de nuestro cliente, se realiza la primera sesión en el 

hogar de nuestro cliente, con el objetivo de evaluar la modalidad de trabajo y su 
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autoconocimiento, nuestro cliente tiene que escoger su horario para sus sesiones previa 

coordinación y disponibilidad con nuestro servicio al cliente. 

Horario de Programación 

 LUNES a SABADOS 

Mañana 9 – 11 am 

11 – 1 pm 

 

Tarde 

 

2 – 4 pm 

4 – 6 pm 

6 – 8 pm 

Noche 8 - 10 pm 

 

Los servicios están disponibles en el horario de lunes a sábados de 9 am hasta las 10 pm. El 

horario de almuerzo de nuestro personal es de 1 a 2 pm. 

Cada sesión dura 120 minutos (2 horas) y los test son cronometrados ya que son electrónicos. 

Sesión 1: Autoconocimiento 

Duración Total: 120 minutos 

Test: Inteligencia de Kaufman (30 minutos) 

Objetivo: Permite llegar a una apreciación rápida de la inteligencia y nos da como resultado 

la estructura mental biológica y nos proporciona con qué facilidad o dificultad lograra el 

alcance de sus objetivos en las áreas de su vida personal y profesional. 

Test: Aptitudes Diferenciales (30 minutos) 

Objetivo: Evaluar las aptitudes intelectuales básicas. 

Tema: Reflexión personal en el Ser, Hacer y Tener (45 minutos) 

Se le facilita a nuestro cliente un intenso proceso de reflexión personal en el Ser, Hacer y 

Tener, permitiéndole profundizar en sus fortalezas con el objetivo de obtener información útil 

para poder avanzar hacia sus objetivos personales y profesionales.  
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Beneficios: Generar un conocimiento profundo de sus fortalezas y áreas de mejora. 

 

Sesión 2: Liderándome 

Duración: 120 minutos 

Test: Perfil de Estrés (25 minutos)  

Objetivo: Evaluar 15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud. 

Test: Evaluación del liderazgo (40 minutos) 

Objetivo: Evalúa el estilo de liderazgo, los distintos tipos de conducta percibidas y la 

motivación. 

Tema: Liderazgo y ejercicios vivenciales (45 minutos) 

Se lleva a cabo la aplicación de herramientas de liderazgo y ejercicios vivenciales, por un 

proceso de toma de conciencia y desarrollo personal, que ayudan a crear nuevas maneras de 

pensar, hacer y ser, que le permitirán trabajar sus creencias limitantes y acercarse a una mejor 

versión de sí mismo y poder manejar el estrés. 

Beneficios: Diseñará planes de acción y compromisos específicos, para que trabaje en su 

desarrollo personal y profesional, manejando el estrés laboral y familiar. 

 

Sesión 3: Gestión de Metas  

Duración: 120 minutos 

Tema: Criterio SMART (90 minutos) 

Actividad: Uso del Criterio SMART en estrategias y objetivos. (30 minutos) 

Se lleva acabo metodologías más avanzadas de definición de objetivos, la delimitación de 

indicadores de medición, el uso del criterio SMART para el análisis de las metas establecidas, 

en el contexto del planeamiento estratégico, táctico y operativo del negocio y/o de tu vida 

personal. 
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Beneficios: Desarrollará la habilidad para la definición de misión, visión, objetivos y metas: 

estratégicos, tácticos y operativos. 

 

Sesión 4 y 5: Administración de tiempos 

Duración: 240 minutos (2 sesiones) 

Tema 1: Identificación de los principales ladrones del tiempo y como optimizarlos. (120 

minutos) 

Tema 2: Técnicas y herramientas aplicativas para establecer una administración adecuada de 

tu tiempo. (60 minutos) 

Técnicas: Crear listas de tareas por hacer y la caja de Eisenhower (60 minutos) 

Se busca optimizar el tiempo de las personas en su día a día, empoderar herramientas, tomar 

conciencia de hábitos que nos vuelven poco eficientes y generar sistemas de pensamiento que 

permitan a las personas gestionar su vida de manera efectiva 

Beneficios: Administrar mejor el tiempo e incrementar tu productividad en el trabajo 

 

Sesión 6: Negociación Efectiva 

Duración: 120 minutos  

Test: Inteligencia verbal (60 minutos) 

Objetivo: Evaluar la inteligencia verbal del cliente para poder negociar y poder darle tips y 

técnicas que requiera. 

Test: Evaluación para vendedores (30 minutos) 

Objetivo: Obtener resultados acerca de las habilidades para las ventas. 

Tema: Tips y técnicas específicas para una negociación exitosa. (30 minutos) 

Se aprenderás los principios claves para poder tener negociaciones donde se llegue a un 

acuerdo Ganar-Ganar entre las partes. 
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Beneficios: Desarrollará tus habilidades personales para una negociación efectiva entre 

individuos. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

En nuestro mapa de procesos, podemos identificar el proceso estratégico donde Coach & 

Business considera a Servicio al Cliente quienes se encargan de ver las Pre y Pos ventas, 

aquí el encargado de servicio al cliente apoya al cliente derivándolo al área comercial y luego 

cuando ya forma parte de nuestro staff de clientes lo apoya en el seguimiento de sus 

actividades y cumplimiento de las asesorías. 

También tenemos a Tecnologías, que serán parte de nuestro proceso estratégico para poder 

lograr nuestras estrategias planteadas usaremos redes sociales, así como página web y 

anuncios públicos como paneles. 

En el proceso Operativo, consideramos a 3 puntos importantes en nuestro servicio, que es el 

Diagnostico que se hace a nuestro futuro cliente en nuestras instalaciones antes de firmar el 

contrato, luego cuando ya firmo contrato se procede con el ciclo de coaching que consta en 

el programa de 6 sesiones por un periodo de 45 días y por último los resultados, desde la 

primera sesión hasta la sexta sesión se vienen realizando test para ir viendo los resultados de 

nuestros clientes y avances por cada sesión. 

Y por último en el proceso de Apoyo, Coach & Business se apoya en las áreas 

Administrativas, Operaciones, Marketing, Comercial y Recursos Humanos para poder 

cumplir los demás procesos, ya que son parte del proceso de nuestra empresa y así poder 

lograr cubrir las necesidades de nuestro cliente y poder satisfacerlo con nuestro servicio. 
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Figura 28. Mapa de procesos 
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Método PERT 

Tabla 17 
Método pert 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Diagrama pert 

Clave Actividad Predecesora 

T. 

Optimista

T. más 

Probable 

T. 

pesimista 

T. 

Esperado

A Solicitud del Cliente 5 10 15 10 

B 

Programación del 

Servicio A 10 15 20 15 

C Asignación de coach A 15 20 25 20 

D Sesión 1 B y C 90 125 130 120 

E Sesión 2 D 90 125 130 120 

F Sesión 3 E 90 125 130 120 

G Sesión 4 F 90 125 130 120 

H Sesión 5 G 90 125 130 120 

I Sesión 6 H 90 125 130 120 

K Resultados D,E,F,G,H,I,J 10 15 20 15 
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De acuerdo al método PERT, nos demoraríamos 765 minutos en realizar nuestro programa, 

que equivale a 13 días, nuestro programa tiene una duración de 1 mes y 15 días (45 días), por 

lo cual tenemos 32 días extras por si ocurre alguna contingencia. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

La empresa Coach & Business no realiza actividad de producción. Ya que brindamos el 

servicios de asesoría a domicilio. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

No tenemos área de compras, porque nuestro servicio es a domicilio, por lo tanto no tenemos 

gestión de compras y stock. 

 

6.5.2 Gestión de compras y stock 

Coach & Business, implementación ISO 9000 o Sistema de Gestión de la Calidad en Centros 

Educativos, que requiere de un asesor que lo dirija y de una metodología de trabajo, bajo la 

norma ISO 9001, que facilite la gestión. Contará con ISO 9001:2015 con el objetivo de que 

su organización pueda asegurar el cumplimiento de los requisitos de sus clientes en sus 

actividades y servicios, demostrando el compromiso profundo con la satisfacción de partes 

interesadas mediante una certificación ISO 9001:2015. 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

Coach & Business cuenta con los siguientes proveedores: 

Visso: Esta empresa nos provee todos los muebles para nuestra oficina (Sillas, Sillón de 

estar, Mesas, Escritorios, Armarios, Lockers y Archivadores rodantes), el objetivo de 

trabajar con ella es que nos la deja amoblada mínimo en 24 horas y un máximo de 48 horas.    

CL Selección: Se encarga de la búsqueda y selección de talentos para nuestro staff de coach 

y colaboradores en general. 
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Cámara de Comercio de Lima: Esta nos provee servicios y beneficios de Oportunidad de 

Negocio, Capacitación empresarial, Publicidad en su revista, Asesoría: Legal, Tributaria 

Laboral, Societario y de Comercio Exterior, información de comercio exterior, Ambientes 

exclusivos para reuniones empresariales y participaciones en eventos de la CCL. 

Dimerc Office Perú: Nos provee todos los productos para aseo, cafetería, librería y cómputo.  

Perú Webs: Empresa que ve nuestro desarrollo de la página web y marketing digital (Redes 

sociales y Paneles). Con el objetivo de capturar mayor público y seguidores.  

Escuela de Psicología y Educación: Serán nuestros proveedores de los test electrónicos que 

realizamos en las sesiones del programa de mejora tu productividad. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 18 
Inversión de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE 

Activo  Costo  
Constitución Empresa (Cofide)  S/           360 
Licencia de Funcionamiento  S/           108 
Alquiler / Garantía  S/       9,810  

Total  S/     10,278  
 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLE 

INVERSIÓN - EQUIPOS 
Activo  Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Lap top 16  S/         3,500   S/   56,000  
Ecram y Proyector 1  S/         3,200   S/     3,200  
Impresora 1  S/            800   S/        800  
Modem Inalambrico 3  S/            250   S/        750  
Equipo de sonido 1  S/         2,300   S/     2,300  
Celulares 16  S/            150   S/     2,400  

Total  S/       10,200   S/   65,450  
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INVERSIÓN - MOBILIARIO 

Activo 
 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
 Costo 
Total  

Pizarra Acrílica 1  S/            120  S/        120  
Pizarra de Notas 6  S/              55  S/        330  
Bandeja porta papeles 6  S/              40  S/        240  
Tachos de Basura 6  S/              35  S/        210  
Sillas Operativas 16  S/            290  S/     4,640  
Escritorios 12  S/            500  S/     6,000  
Estantes 12  S/            600  S/     7,200  
Sillas de Sala de Reuniones 6  S/            320  S/     1,920  
Mesa de Sala de Reuniones 1  S/         2,500  S/     2,500  

Total  S/         4,460  S/   23,160  
Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 19 
Costos fijos 

COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS (Costo Fijo) 
Costos Fijos  Mensual   Año 1  

Alquiler de departamento  S/ 4,905.00   S/ 58,860.00  
Mantenimiento de departamento  S/    180.00   S/   2,160.00  
Agua  S/    280.00   S/   3,360.00  
Luz  S/    320.00   S/   3,840.00  
Teléfono + Internet  S/    390.00   S/   4,680.00  
Líneas móviles  S/    638.40   S/   7,660.80  
Útiles de Oficina  S/    200.00   S/   2,400.00  
Asesoría Legal  S/    183.00   S/   2,196.00  

Total  S/ 7,096.40   S/ 85,156.80  
Fuente: Elaboración propia 
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El costo variable unitario por sesión, se procedió a sacar de acuerdo a la unidad de medida: 

Tabla 20 
Costo variable unitario 

COSTO VARIABLE UNITARIO (MES 1)   
Elementos Valor  Q   Medida  Costo 

Unitario   
Horas  S/ 11,690.25  936 Horas  S/         12.49 
Taxi  S/ 11,232.00  936 ida/vuelta  S/         12.00 
Test  S/ 67,800.00  452 Test   S/       150.00 

Total  S/ 79,032.00       S/       162.00 
Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se procedió a sacar el costo unitario por sesión: 

Tabla 21 
Costos unitarios por sesión 

Servicio 
 COSTO 

UNITARIO 
 

GANANCIA 
 PRECIO   MC %  

Programa 6 sesiones  S/  1,193.88 40%  S/  1,671.43  29% 
Autoconocimiento  S/     348.98 50%  S/     523.47  33% 
Liderándome  S/     348.98 50%  S/     523.47  33% 
Gestión de Metas  S/       48.98 150%  S/     122.45  60% 
Administración de 
tiempos 

 S/       97.96 80%  S/     176.33  
44% 

Negociación Efectiva  S/     348.98 50%  S/     523.47  33% 
          

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver el costo varía de acuerdo a la sesión por la cantidad de test. 

En algunas sesiones no se realizan test por ello el costo es bajo. 

Además, le hemos añadido el 20% de ganancia 

 

El costo variable total para el MES 1 es de 90,722.25 soles por nuestros 113 servicios. 
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Tabla 22 
Costo variable total del mes 1 

COSTO VARIABLE TOTAL (MES 1) 
Servicio CANTIDAD  COSTO UNITARIO   COSTO VARIABLE 

Programa 6 sesiones 68  S/                  1,193.88   S/                81,183.50  
Autoconocimiento 6  S/                     348.98   S/                  2,093.88  
Liderándome 7  S/                     348.98   S/                  2,442.85  
Gestión de Metas 8  S/                       48.98   S/                     391.83  
Administración de tiempos 15  S/                       97.96   S/                  1,469.38  
Negociación Efectiva 9  S/                     348.98   S/                  3,140.81  

TOTAL 113    S/                90,722.25  
Fuente: Elaboración propia 

Para el AÑO 1, el costo variable es de 1´792,520 soles por 2233 servicios. 

Tabla 23 
Costos variables anuales 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Programa 6 sesiones S/1,604,050 S/1,924,861 S/2,406,076 S/3,127,898 S/4,222,663
Autoconocimiento S/41,371 S/49,646 S/62,057 S/80,674 S/108,910

Liderándome S/48,267 S/57,920 S/72,400 S/94,120 S/127,062
Gestión de Metas S/7,742 S/9,290 S/11,613 S/15,097 S/20,381

Administración de tiempos S/29,032 S/34,839 S/43,549 S/56,613 S/76,428
Negociación Efectiva S/62,057 S/74,469 S/93,086 S/121,012 S/163,366

TOTAL S/1,792,520 S/2,151,024 S/2,688,780 S/3,495,414 S/4,718,809
 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa, los objetivos organizacionales son: 

Diseñar un nuevo programa de entrenamiento para vendedores en los próximos 3 años. 

Capacitar 1 vez al año a nuestro personal de ventas. 

Cumplir con los beneficios del programa para tener un 90% de clientes satisfechos al año. 

Mantener a nuestros colaboradores satisfechos en un 90%, para evitar la rotación del personal 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 30. Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Se detalla la información básica del diseño de los puestos y funciones: 

Tabla 24 
Diseño de puestos del gerente general y asistente de gerencia 

Gerente General 

Dependencia Junta Directorio de Accionistas 

Nivel de Instrucción Licenciado en Administración MBA  

Experiencia 10 años de experiencia 

Competencias 

Planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, calcular, deducir. Las 

habilidades mentales que debe poseer la persona para este cargo son la 

numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los 

subordinados y psicológicas como la empatía, etc. 

Conocimientos 

- Analizando los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

- Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

Funciones 

- Diseñar y desarrollar estrategias tendientes a incrementar la 

rentabilidad y participación en el mercado nacional. 

- Definir las políticas de ventas. 

- Supervisar el plan de ventas y ejecutar las estrategias de 

comercialización de la empresa. 

- Controlar los niveles de cartera. 

- Realizar visitas a clientes claves en compañía de personal de ventas. 

- Ejercer la representación legal de la empresa. 

- Participar en las reuniones con el directorio y reportar el crecimiento 

de la empresa. 

- Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

- Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto 

y largo plazo. 
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- Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como 

también de las funciones y los cargos 

- Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro 

de ésta. 

- Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo 

realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

- Coordinar con la Secretaria las reuniones, aumentar el número y 

calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver 

sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

Asistente de Gerencia 

Dependencia Gerente General 

Nivel de Instrucción Técnica o Universitaria en Administración u 

Secretariado  

Experiencia 2 años de experiencia 

Conocimientos 

- Planeación, innovación, ejecución de tareas o actividades de supervisión 

y control interno, relacionadas con el servicio al cliente en gestiones 

especializadas. 

- Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión, el análisis y 

recomendación de los procesos que se ejecutan en el área a su cargo. 

- Capacitación y motivación a los colaboradores.  

 

Competencias 

- Resiliencia  

- Autocontrol  

- Liderazgo  

- Ética  

- Desarrollo del Equipo de Trabajo 

- Búsqueda de información  

- Capacidad de planificación y organización  

 

Funciones 
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- Llevar el control de la agenda de la Gerencia. 

- Proporcionar información a otras Gerencias y Jefaturas en Oficinas 

de Apoyo. 

- Apoyar en la logística de eventos institucionales, al interior y 

exterior de Perú Offset Editores  

- Reportes de avances a la Gerencia. 

- Contestar y canalizar las llamadas telefónicas recibidas en la 

Gerencia. 

- Seguimiento de la Asistencia del Personal. 

- Seguimiento de pagos mensuales. 

 

Tabla 25 
Diseño de puestos de asistente de servicio al cliente 

Asistente de Servicio al Cliente 

Dependencia Gerente General 

Nivel de Instrucción Egresado en Administración de Empresas  

Experiencia 2 años de experiencia 

Conocimientos 

 

- Información y soporte con relación a los productos o servicios que la 

empresa comercializa.  

- Canalizando quejas, reclamos y sugerencias.  

- Capacidad del manejo de la frustración de parte del personal. 

- Habilidad de ponerse en los “zapatos del cliente”. 

 

Competencias 

 

- Tolerancia  

-  Empatía 

- Comunicación 

- Capacidad técnica 
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Funciones 

- Atender a clientes de la cartera asignada. 

- Mantener la Base de Datos de clientes actualizada. 

- Elaborar la agenda semanal de actividades. 

- Elaborar reportes sobre el avance de cuota semanal de los servicios 

ingresados. 

- Coordinar con el cliente sus horarios y disponibilidad para las 

asesorías. 

- Atención a las recomendaciones o reclamos del cliente. 

 

 

Tabla 26 
Diseño de funciones del gerente comercial y de marketing 

Gerente Comercial y Marketing 

Dependencia Gerente General 

Nivel de Instrucción Título en Administración o Marketing y MBA 

Comercial 

Experiencia 5 años de experiencia 

Conocimiento 

- Conocimiento en Planificación Estratégica. 

- Conocimiento en servicios y mercado de coaching. 

- Capacidad de Negociar y planificar 

Competencias 

 

- Pensamiento Critico 

- Comunicación 

- Creatividad 

- Autocontrol 

- Iniciativa 

- Intuición 
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Funciones 

- Desarrollar la estrategia central de comercialización orientada al 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

- Realizar el control de los informes de venta. 

- Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante clientes, 

proveedores y demás entes vinculados a la actividad comercial que 

realiza la organización junto a los dos vendedores. 

- Analizar e investigar mercados. 

- Garantizar el cumplimiento de sus metas planteadas en la 

planeación estratégica. 

- Elaborar las previsiones de ventas. 

 

Tabla 27 
Vendedores 

Vendedores 

Dependencia Gerente Comercial y  Marketing 

Nivel de Instrucción Técnico o Universitario  

Experiencia 3 años de experiencia 

Conocimiento 

- Facilidad de Palabra. 

- Habilidad Comercial 

- Conocimiento en servicios y mercado de coaching. 

- Tener cartera de cliente. 

Competencias 

- Capacidad de escucha. 

- Comunicación eficaz 

- Empatía y confianza 

- Proactividad 

- Paciencia e insistencia. 

- Planificación y organización del trabajo. 

- Autonomía 
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Funciones 

- Cumplir con la cuota asignada diaria y mensual. 

- Alcanzar los objetivos de la Gerencia. 

- Visitar al Cliente y cerrar compra del servicio. 

- Recepcionar llamadas y asesorar sobre el servicio. 

- Realizar reportes de ventas a su Gerencia. 

- Apoyar en otras actividades solicitadas por la Gerencia. 

 

Tabla 28 
Asistente de publicidad 

Asistente de Publicidad  

Dependencia Gerente Comercial y  Marketing 

Nivel de Instrucción Técnico o Universitario en Marketing  

Experiencia 3 años de experiencia 

Conocimiento 

Marketing digital, branding, contenido, redes sociales, construcción web, 

etc. 

Competencias 

 

- Orientación al servicio  

- Adaptabilidad al cambio  

- Planeación y organización del trabajo  

- Iniciativa  

- Habilidad tecnológica  

- Seguimiento de instrucciones  

- Diseño publicitario 

 

Funciones 
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- Definir las plataformas que las marcas utilizarán. 

- Administrar y actualizar el presupuesto de marketing asignado. 

- Contribuir en la definición de los planes anuales. 

- Perfil del candidato. 

- Actualizar constantemente las páginas y redes sociales. 

- Diseñar todo lo relacionado al merchandising. 

 

Tabla 29 
Diseño de puestos del gerente de administración y finanzas 

Gerente de Administración y Finanzas  

Dependencia Gerente General 

Nivel de Instrucción Título en Administración, Economía o a fines 

Experiencia 3 años de experiencia 

Conocimiento 

- Excel nivel avanzado. 

- Manejo de Indicadores. 

- Instrumentos Financieros. 

- Administración de Recursos Humanos 

- Contabilidad Financiera 

- Finanzas Corporativas 

- Administración de la Logística Operacional 

Competencias 

- Interpretación de estados financieros  

- Elaboración de presupuestos 

- Análisis de flujo de efectivo 

- Diseño y seguimiento a indicadores financieros 

- Administración del proceso de compras 

 

Funciones 
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- Administrar los recursos económicos de la empresa. 

- Diseñar de estrategias económicas para competir en el mercado. 

- Orientar la ejecución de funciones administrativas de la empresa a 

través de la implementación de políticas y estrategias. 

- Gestionar Líneas de crédito con los bancos, garantizando la 

disponibilidad de fuentes de financiación. 

- Análisis del flujo de caja, coordinando la toma de decisiones 

directamente con la Gerencia General. 

- Implementar programas tendientes al ahorro y el control del gasto, 

administrando y controlando las partidas estratégicas. 

- Presentar los informes financieros, negociar con instituciones 

bancarias, los mercados del dinero y fuentes de financiamiento, 

estructurar capital y deuda a nivel óptimo. 

 

 

Tabla 30 
Diseño de puestos del asistente contable 

Asistente Contable  

Dependencia Gerente de Administración y Finanzas 

Nivel de Instrucción Egresado de Contabilidad 

Experiencia 2 años de experiencia 

Conocimiento 

- Conocimiento en Excel nivel avanzado. 

- Manejo de Indicadores. 

- Instrumentos Financieros. 

Competencias 

- Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de 

gestión.  

- Trabajo en equipo 

- Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad.  

- Orientación al servicio 
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Funciones 

- Apoyo para la elaboración los Estados Financieros. 

- Análisis de cuentas de Balance General. 

- Reconciliación Bancaria de forma mensual. 

- Brindar soporte a las demás áreas referente a temas contables y el 

análisis de sus cuentas. 

- Ingreso diario del tipo de cambio. 

- Apoyo para el cálculo de tipo de cambio cierre. 

- Apoyo con atención a auditores externos. 

- Elaborar diversos reportes solicitados para su jefe inmediato o 

gerente general. 

- Pagos de la Planilla del Personal. 

 

Tabla 31 
Diseño de funciones del asistente de facturación y cobranzas 

Asistente Facturación y Cobranzas  

Dependencia Gerente de Administración y Finanzas 

Nivel de Instrucción Estudios en Administración, contabilidad y/o 

carreras afines. 

Experiencia 1 años de experiencia 

Conocimiento 

- Habilidad para recuperar las cobranzas a corto plazo 

- Facilidad de palabra y poder de negociación 

- Control eficiente de su cartera 

- Habilidad para trabajar bajo presión 

Funciones 

- Emitir valorizaciones, liquidaciones y facturas de ventas. 

- Coordinar la presentación oportuna de las facturas de ventas a los 

clientes. 

- Responsable de enviar las provisiones al área de Finanzas. 

- Reporte de pagos y facturación. 

- Coordinar con el cliente los pagos. 
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- Recuperar la cartera de créditos asignada. 

- Otras actividades relacionadas y asignadas por si jefe. 

 

Tabla 32 
Diseño de puestos del gerente de operaciones 

Gerente de Operaciones  

Dependencia Gerente General 

Nivel de Instrucción Título en Administración y/o carreras afines. 

Maestría en Gestión de Proyectos. 

Coach en Productividad 

Experiencia 7 años de experiencia 

Conocimiento 

- Mejora de Productividad 

- Gestión de Calidad 

- Presentación de soluciones comerciales 

Competencias 

 

- Orientación al logro 

- Trabajo en equipo 

- Planificación y organización   

- Pensamiento Analítico 

- Trabajo bajo presión 

- Credibilidad Técnica 

- Concepto Propio   

- Confianza en sí mismo 

 

Funciones 
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- Desarrollar un plan sustentable en el tiempo del servicio asignado. 

- Participar en la negociación de contratos comerciales. 

- Liderar y hacer seguimiento a los avances de acciones correctivas 

y preventivas de las áreas asignadas. 

- Desarrollar un plan de gestión para todas las actividades. 

- Elaborar un informe mensual de las actividades de la 

administración. 

- Supervisar el seguimiento a los coach. 

- Solicitar reportes de avances de los clientes a los coah. 

- Planificar visitas a los clientes. 

- Realizar reportes a la Gerencias. 

 

Tabla 33 
Diseño de funciones del coach 

Coach / Asesores  

Dependencia Gerente de Operaciones 

Nivel de Instrucción Título en Psicología y/o carreras afines. 

Estudios de Coach 

Maestrías en Educación 

Experiencia 4 años de experiencia 

 

Conocimiento 

- Mejora de Productividad 

- Gestión de Calidad 

- Capacitando y usando Test de evaluación 

- Conocimiento en temas de: Autoconocimiento, Liderazgo, Gestión 

de Metas, Administración de tiempos y Negociación efectiva. 

 

Competencias 

- Empatía  

- Orientación al aprendizaje  

- Análisis y síntesis  
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- Adaptación y flexibilidad  

 

Funciones 

- Realizar evaluaciones de competencias y habilidades. 

- Realizar el diseño y ejecución de los programas a los clientes. 

- Supervisar la actitud del cliente y brindarle técnicas de mejora. 

- Informar avances a su Gerencia. 

- Brindar información que el cliente requiera. 

- Capacitar al cliente asignado y orientarlo en las mejoras.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Coach & Business, plantea las siguientes normas: 

Norma de Convivencia 

Los colaboradores de Coach & Business, no pueden almorzar dentro de las oficinas u otro 

ambiente que no sea el Comedor, para evitar ensuciar o llenar de malos olores el ambiente 

de trabajo. 

Al hacer uso de los servicios higiénicos, el colaborador debe tratar de mantener limpio y 

ordenado las instalaciones y comunicar al personal de limpieza cualquier inconveniente 

dentro de los servicios. 

La sala de reuniones debe ser reservada con anticipación y previa coordinación con la 

Asistente de Servicio al Cliente. 

 

Norma de Vestimenta  

Los colaboradores de Coach & Business, deben hacer uso del polo camisa blanco con el logo 

de la empresa brindado por la organización el primer día de ingreso. 



74 
 

Deben mantener una vestimenta impecable para resguardar la imagen de la empresa. 

De requerir algún polo extra comunicar a la Asistente de Gerencia.  

 

Norma de Jerarquía 

Los colaboradores de Coach & Business, deben acatar las órdenes brindadas por la autoridad 

(Gerencia) de quienes están por encima de ellos, según nuestro organigrama. 

 

Norma de Contratación de Personal 

Todo proceso de selección de personal, debe comenzar con una solicitud de “Requerimiento 

de Personal” firmado por el Gerente de Área y el Gerente General. 

Debe ser informado de forma inmediata a la Asistente de Gerencia para que se encargue de 

comunicar a nuestro proveedor CL Selection quien es el encargado de buscar el perfil 

profesional con dichas características brindadas en el “requerimiento del personal”.  

 

Norma de Control de Asistencia  

El personal Administrativo labora de lunes a viernes de 9:00 am hasta las 6:00 pm y los 

sábados de 9:00 am a 12:00 pm. 

El personal Operativo que son los coach, laboraran de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

con programación de horas extras de 6:00 pm a 10:00 pm si se requiere. Y los sábados de 

9:00 am a 12:00 pm con programación de horas extras de 6:00 pm a 10:00 pm.  

El tiempo de tolerancia es de 15 minutos como máximo, si se excede de dicho tiempo su 

gerencia puede tomar la decisión de descontarle a fin de mes de su sueldo las tardanzas. 

Como máximo de tardanzas se toleran 3 veces al mes, si se excedieran se procede a emitir 

un memorando que queda registrado en su legajo personal. 

Con 3 memorando la gerencia puede tomar la decisión de invitar al colaborador a retirarse 

de la representada. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Coach & Business, pretende usar a la empresa CL Selection para el tema de Reclutamiento 

y selección del personal ejecutivo: Gerentes, Jefaturas y Coach ya que son posiciones 

especializadas para la empresa y debemos asegurarnos de contratar a la persona correcta para 

dichos cargos. 

Con respecto a los puestos de Asistente, lo realizara la propia empresa a través de las paginas 

Aptitus, Bumeran, Computrabajo y con ayuda de la Asistente de Gerencia y los Gerentes de 

Área.  

 

El Proceso de Reclutamiento y Selección: 

Requerimiento del Perfil y objetivos: en esta etapa, la empresa ya cuenta con el perfil 

requerido para cada área, si es un puesto ejecutivo se deriva nuestro requerimiento a la 

empresa CL Selection y si es un puesto de Asistente lo realiza la empresa. 

Convocatoria del Perfil y Selección: en esta segunda etapa, Coach & Business procede a 

registrar y convocar el perfil de Asistente que se requiere, haciendo uso de Computrabajo, 

Bumeran y Aptitus. Con respecto a los ejecutivos este proceso lo hace la empresa CL 

Selection. 

Entrevistas y evaluación: en la tercera etapa, se procede a entrevistar a los candidatos 

seleccionados de acuerdo al perfil, con ayuda de cada Gerente que haya realizado la solicitud 

de personal. Se procede a evaluar de acuerdo a sus competencias y experiencia profesional, 

llegando a seleccionar al mejor perfil. Con respecto a los ejecutivos este proceso lo hace la 

empresa CL Selection. 

Contratación del Personal: en la cuarta etapa, se procede a hacer firmar el contrato del 

personal por un periodo de 6 meses a prueba de evaluación. Con respecto a los ejecutivos 

este proceso, la empresa CL Selection nos presenta la terna final y un resumen de las 

entrevistas, evaluación de competencias y referencias laborales 360° y procedemos a aceptar 

al mejor candidato y hacerle firmar su contrato por un periodo de 12 meses. 

Inducción: esta última etapa, procedemos a mostrarle al colaborador las instalaciones de la 

empresa, así como presentarle al personal y a su jefatura. Además, se le asigna el manual de 
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funciones y los materiales como es el polo camisa y algunos utensilios de oficina que 

requiera. Su jefe a cargo procede a orientar e indicarle las actividades que requiere. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Coach & Business, pretende auto capacitar a su personal 1 vez al año con respecto a la mejora 

de productividad, aquí participarán desde los Gerentes hasta los Asistentes de cada área y 

los encargados serán nuestros propios Coach.  

Se pretende motivar al personal de la siguiente manera: 

Al área de ventas, se les proporcionara comisiones por superar su cuota de venta al mes, esta 

comisión corresponde desde un 10% acorde a las ventas extras.  

Se harán reconocimientos en público al mejor colaborador del mes, de acuerdo a la votación 

del personal en general y se publicara en nuestro pisapapeles honorifico. 

En el mes de noviembre se procederá a realizar una actividad de integración en un club 

campestre. 

Se celebrarán fechas importantes como: Cumpleaños, día del padre, día de la madre, 28 de 

Julio, día del trabajador, etc.  

Al personal que perdure en nuestra empresa mayor a 3 años se le evaluara para poder realizar 

un aumento en su salario. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El pago de la remuneración de nuestro personal se realizará a través del Banco de Crédito 

(BCP), por lo cual nuestros colaboradores deben de tener una cuenta sueldo con dicha 

entidad y será proporcionada al momento de la contratación para derivarla al área contable.  

A continuación, se señala la planilla de la empresa Coach & Business: 



77 
 

 

Figura 31. Remuneración mensual 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Coach & Business considera en la estructura de gastos de RRHH: 

Planilla: nuestro personal se encuentra en planilla desde el primer día que entra a laboral con 

nuestra empresa y aquí se realizan los pagos de: Comisiones, aporte de Essalud, 

Gratificaciones, Movilidad, Asignación familiar. 

Reclutamiento y Selección: Aquí se le paga a la empresa CL Selection un % de acuerdo al 

rango salarial del puesto de la Jefatura solicitada, usualmente solo estaríamos pagando el 

12% de salario de nuestro personal ya que no excede los S/. 8,000 soles: 

 

 

 

 

 

Actividades: Se designa 200 soles mensuales para celebrar fechas importantes y realizar el 

compartir con nuestros colaboradores. Y para el evento de integración se tiene asignado un 

promedio de 2,000 soles. 

 

Posiciones de RBM Inversión en CL Selection 

S/. 3,000 – S/.  8,000 12% (mas IGV) de la RBM 

S/. 8,001 – S/.  15,000 14% (mas IGV) de la RBM 

S/. 15,001 – S/. 20,000 16% (mas IGV) de la RBM 

S/.  20,001- mas 16% (mas IGV) de la RBM 
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Tabla 34 
Presupuesto anual de recursos humanos 

CONCEPTO MONTO Periodicidad ANUAL 

Remuneración Neta  S/                  37,643.75 Mensual  S/     451,725.00 

Pago de AFP  S/                     5,131.25 Mensual  S/        61,575.00 

Aporte a Essalud  S/                     3,694.50 Mensual  S/        44,334.00 

CTS  S/                  24,208.33 2 veces  S/        48,416.67 

Gratificaciones  S/                  41,500.00 2 veces  S/        83,000.00 

SUB-TOTAL  S/               112,177.83    S/     689,050.67 

Reclutamiento y Selección   S/                     2,520.00 1 vez  S/          2,520.00 

Actividades de Celebración  S/                        200.00 Mensual  S/          2,400.00 

Actividad de Integración Noviembre  S/                     2,000.00 1 vez  S/          2,000.00 

TOTAL  S/               116,897.83    S/     695,970.67 

Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

- El horizonte de evaluación del presente proyecto “Coach & Business” será de 5 años. 

- Se estima que las ventas tendrían un crecimiento de 20% para el segundo año, 25% 

para el tercer año, 30% para el cuarto año y 35% para el quinto año. 

- El impuesto a la renta a pagar será de 29.50% para los cinco años. 

- El 70% de la inversión será aportado por sus accionistas y el saldo de 30% será 

financiado a través de un nuevo inversionista. 

- Para calcular la depreciación y amortización, la empresa usará el método de 

porcentaje y línea recta para conocer el desgaste de sus activos en cada año. 

- Las estimaciones financieras no estarían afectadas por la inflación durante los cinco 

años. 

- Se estima que las cobranzas al cliente serían en dos cuotas (50% Inicial y 50% Final) 

y los pagos a proveedores sería al contado. 
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- La empresa pagará dividendos a sus accionistas desde el segundo año y en adelante, 

cuyo monto corresponde al 40% de las ganancias de la empresa. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

El total de activos fijos es S/98,888, de los cuales, S/ 10,278 corresponde a los intangibles, 

S/65,450 corresponde a los equipos de procesamientos de datos y S/23,160 en muebles y 

enseres. 

Tabla 35 
Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLE 

Activo Costo 
Constitución Empresa (Cofide)  S/       360 
Licencia de Funcionamiento  S/       108 
Alquiler / Garantía  S/    9,810 

Total  S/  10,278 
Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLE 

INVERSIÓN - EQUIPOS 
Activo  Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Lap top 16  S/         3,500   S/   56,000  
Ecram y Proyector 1  S/         3,200   S/     3,200  
Impresora 1  S/            800   S/        800  
Modem Inalambrico 3  S/            250   S/        750  
Equipo de sonido 1  S/         2,300   S/     2,300  
Celulares 16  S/            150   S/     2,400  

Total  S/       10,200   S/   65,450  
Fuente: Elaboración propia 
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INVERSIÓN - MOBILIARIO 

Activo 
 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
 Costo 
Total  

Pizarra Acrílica 1  S/            120  S/        120  
Pizarra de Notas 6  S/              55  S/        330  
Bandeja porta papeles 6  S/              40  S/        240  
Tachos de Basura 6  S/              35  S/        210  
Sillas Operativas 16  S/            290  S/     4,640  
Escritorios 12  S/            500  S/     6,000  
Estantes 12  S/            600  S/     7,200  
Sillas de Sala de Reuniones 6  S/            320  S/     1,920  
Mesa de Sala de Reuniones 1  S/         2,500  S/     2,500  

Total  S/         4,460  S/   23,160  
Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la depreciación de los activos fijos tangibles en cada periodo, se utilizó el 

método del porcentaje. La tasa de depreciación se obtuvo de la tabla de depreciaciones de 

SUNAT, de acuerdo a lo indicado por el reglamento del impuesto a la renta de tercera 

categoría, capítulo VI.  Después de la aplicación, se calculó la depreciación anual de cada 

año, según se resumen en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 36 
Depreciación anual 

ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLE 

Depreciación 

Activos Fijos 
% 

Deprec. 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Laptop 25%  14,000.00 10,500.00  7,875.00  5,906.25   4,429.69 
Ecram y Proyector 25%       800.00  600.00  650.00  637.50   640.63 
Impresora 25%       200.00  150.00  162.50  159.38   160.16 
Módem inalámbrico 25%       187.50  140.63  152.34  149.41   150.15 
Equipos de sonido 25%       575.00  431.25  467.19  458.20   460.45 
Equipos celulares 25%       600.00  450.00  487.50  478.13   480.47 

Total    S/ 16,363  S/ 12,272  S/  9,795  S/  7,789   S/ 6,322 
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INVERSIÓN - 
MOBILIARIO 

Depreciación 

Activo Fijos 
% 

Deprec. 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Pizarra Acrílica 10%         30.00  22.50  16.88   12.66  9.49 
Pizarra de Notas 10%         82.50  61.88  46.41   34.80  26.10 
Bandeja porta papeles 10%         60.00  45.00  33.75   25.31  18.98 
Tachos de Basura 10%         52.50  39.38  29.53   22.15  16.61 
Sillas Operativas 10%    1,160.00  870.00  652.50   489.38  367.03 
Escritorios 10%    1,500.00  1,125.00  843.75   632.81  474.61 
Estantes 10%    1,800.00  1,350.00  1,012.50   759.38  569.53 
Sillas de Sala Reuniones 10%       480.00  360.00  270.00   202.50  151.88 
Mesa de Sala de Reuniones 10%       625.00  468.75  351.56   263.67  197.75 
 TOTAL ACTIVO     S/  5,790  S/  4,343  S/ 3,257   S/  2,443  S/ 1,832 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los intangibles, el importe calculado fue de S/10,278, el cual será amortizado en 

el mismo tiempo de evaluación del proyecto (5 años), se calculó con el método en línea recta, 

siendo la amortización anual de S/2.056. 

 

Tabla 37 
Amortización anual 

Activo 

tiempo 
de 

vida 
AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Constitución Empresa (Cofide) 5 72 72 72  72 72 
Licencia de Funcionamiento 5 22 22 22  22 22 
Alquiler / Garantía 5 1,962 1,962 1,962  1,962 1,962 

Total   S/.2,056 S/.2,056 S/.2,056 S/.2,056 S/.2,056
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Las ventas fueron calculadas en función a los precios (punto 5.4.3 estrategia de precios) y 

considerando la cantidad demandada, los cuales se indican: 
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Tabla 38 
Precios de servicios 

SERVICIO PRECIO 
Programa 6 sesiones S/ 1,671.43

Autoconocimiento S/ 523.47
Liderándome S/ 523.47

Gestión de Metas S/ 122.45
Administración de tiempos S/ 176.33

Negociación Efectiva S/ 523.47
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 
Cantidad de servicios atendidos – proyectados 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
    20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 

Programa 6 sesiones 1344 1612 2015 2620 3537 
Autoconocimiento 119 142 178 231 312 
Liderándome 138 166 207 270 364 
Gestión de Metas 158 190 237 308 416 
Administración de tiempos 296 356 445 578 780 
Negociación Efectiva 178 213 267 347 468 

TOTAL 2233 2679 3349 4354 5878 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar que la tasa de crecimiento promedio anual proyectado para los próximos 5 años 

es de 20% para el segundo año, 25% para el tercer año, 30% para el cuarto año y 35% para 

el quinto año. Crecimiento que está alineado al nuestro objetivo como empresa, según los 

años anteriores y la variación porcentual.  

Tabla 40 
Crecimiento porcentual anual 

  

Incremento 
promedio 

anual 

Variación
porcentual

(%)  

Tasa de 
crecimiento
promedio
anual (%) 

AÑO 1 2,233 15.45% 5% 

AÑO 2          2,690  20.45% 5% 

AÑO 3          3,374  25.45% 5% 

AÑO 4          4,402  30.45% 5% 

AÑO 5          5,962  35.45% 5% 
Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, con los datos anteriores se calculó los ingresos anuales. 

Tabla 41 
Ingresos anuales (expresado en soles) 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Programa 6 sesiones S/2,245,671 S/2,694,805 S/3,368,506 S/4,379,058 S/ 5,911,728
Autoconocimiento S/62,057 S/74,469 S/93,086 S/121,012 S/ 163,366
Liderándome S/72,400 S/86,880 S/108,600 S/141,180 S/ 190,593
Gestión de Metas S/19,355 S/23,226 S/29,032 S/37,742 S/ 50,952
Administración de tiempos S/52,258 S/62,710 S/78,387 S/101,904 S/ 137,570
Negociación Efectiva S/93,086 S/111,703 S/139,629 S/181,517 S/ 245,048

TOTAL S/ 2,544,827 S/ 3,053,792 S/ 3,817,240 S/ 4,962,413 S/ 6,699,257
Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, se realizará la proyección de los costos y gastos anuales, conociendo los 

costos variables y fijos. 

Tabla 42 
Costos fijos 

COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS (Costo Fijo) 
Costos Fijos  Mensual   AÑO 1  

Alquiler de departamento  S/ 4,905.00   S/ 58,860.00  
Mantenimiento de departamento  S/    180.00   S/   2,160.00  
Agua  S/    280.00   S/   3,360.00  
Luz  S/    320.00   S/   3,840.00  
Teléfono + Internet  S/    390.00   S/   4,680.00  
Líneas móviles  S/    638.40   S/   7,660.80  
Útiles de Oficina  S/    200.00   S/   2,400.00  
Asesoría Legal  S/    183.00   S/   2,196.00  

Total  S/ 7,096.40   S/ 85,156.80  
Fuente: Elaboración propia 

En ese sentido, para determinar el costo variable unitario por sesión, primero se identificó 

los elementos que varían de acuerdo a la cantidad atendida (mano de obra, taxi y test), ya 

que estos elementos se necesitarán contratar para desarrollar cada sesión.  
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Tabla 43 
Costos unitario de elementos variables 

COSTO VARIABLE UNITARIO (MES 1)   

Elementos Valor  Q   Medida  
 Costo 

Unitario   
Horas  S/    11,690.25  936 Horas  S/       12.49  
Taxi  S/    11,232.00  936 ida/vuelta  S/       12.00  
Test  S/    67,800.00  452 Test   S/     150.00  

Total  S/    79,032.00       S/     162.00  
Fuente: Elaboración propia 

Después de hallar el costo unitario de sus elementos (horas, taxi, test), se calculó el costo 

total por sesión considerando el total de horas, la cantidad total de taxi y la cantidad total de 

test: 

 

Tabla 44 
Costos unitario variable por sesión 

COSTO UNITARIOS x SESIÓN (MES 1) 

Servicio 

CANTIDAD x 
SESIÓN 

COSTOS x SESIÓN 
 COSTO 

UNITARIO 
Horas

Taxi Test HORAS 
COSTO 
TAXI 

 COSTO 
TEST  

Programa 6 sesiones 12 12 6  S/ 149.88  S/  144.00   S/   900.00  S/   1,193.88 

Autoconocimiento 2 2 2  S/   24.98  S/    24.00   S/   300.00  S/      348.98 

Liderándome 2 2 2  S/   24.98  S/    24.00   S/   300.00  S/      348.98 

Gestión de Metas 2 2 0  S/   24.98  S/    24.00   S/        -     S/        48.98 

Administración de tiempos 4 4 0  S/   49.96  S/   48.00   S/        -     S/        97.96 

Negociación Efectiva 2 2 2  S/  24.98  S/    24.00   S/   300.00  S/      348.98 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver el costo varía de acuerdo el tipo de servicio que se brinde.  

Cabe indicar que en los programas de “Gestión de metas y Administración de tiempos” no 

se realizan test, motivo por la cual el costo es menor.  

Como resultado, se obtuvo el costo variable total para los siguientes años, lo que fue 

resultado de la multiplicación de la cantidad demandada por su costo unitario. 
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Tabla 45 
Proyección del costo variable anual 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programa 6 sesiones S/1,604,050 S/1,924,861 S/2,406,076 S/3,127,898 S/4,222,663

Autoconocimiento S/41,371 S/49,646 S/62,057 S/80,674 S/108,910

Liderándome S/48,267 S/57,920 S/72,400 S/94,120 S/127,062

Gestión de Metas S/7,742 S/9,290 S/11,613 S/15,097 S/20,381

Administración de tiempos S/29,032 S/34,839 S/43,549 S/56,613 S/76,428

Negociación Efectiva S/62,057 S/74,469 S/93,086 S/121,012 S/163,366

TOTAL S/1,792,520 S/2,151,024 S/2,688,780 S/3,495,414 S/4,718,809
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

El capital de trabajo es de S/213,177, con este importe se cubrirán los costos y gastos de 

corto plazo de la empresa. 

Tabla 46 
Capital de trabajo 

Capital de Trabajo Total 
Activo fijos S/. 88,610 
Gastos pre operativos y gastos fijos S/. 31,567 
Planilla (3 meses) S/. 93,000 

Total S/. 213,177 
Fuente: Elaboración propia 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

El importe total de la inversión es de S/213,177, lo que está compuesto por los activos fijos, 

los gastos pre-operativos, gastos fijos (de tres meses) y otros gastos que conforman el capital 

de trabajo (Planilla). 

Tabla 47 
Inversión total 

Inversión  Total 
Activo fijos S/. 88,610 
Gastos pre operativos y gastos fijos S/. 31,567 
Planilla (3 meses) S/. 93,000 

Total S/. 213,177 
Fuente: Elaboración propia 
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El importe total de la inversión será cubierto por aportes de los accionistas en un 70% y el 

saldo de 30% será financiado con dinero de un nuevo inversionista. 

Tabla 48 
Financiamiento de la inversión 

Financiamiento Importe % Participación 

Aporte de accionistas S/. 149,224 70% 

Nuevo Inversionista S/. 63,953 30% 

Total S/. 213,177 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El dinero financiado por el nuevo inversionista será de S/ 63,953, por este importe se pagaría 

una tasa de 25% anual, siendo beneficioso para el inversionista, si lo comparamos con otras 

formas de inversión (Ejemplo: depósito a plazo fijo), y está dentro del promedio de tasas de 

retorno que piden los inversionistas ángeles que solicitan un 26% en promedio (Blog del 

emprendedor: blog-emprendedor.info). Además, con el fin de hacerlo más atractivo para el 

inversionista, este dinero prestado más sus intereses será devuelto en su totalidad en el primer 

año de operaciones, a través de pagos trimestrales. 

Tabla 49 
Pagos trimestrales al inversionista (año 1) 

AÑO 1 

Período Saldo de deuda (S/) Amortización Interés (S/) Cuota TRIMESTRAL (S/)

1 63,953 14,676 3,669 18,345 

2 49,277 15,518 2,827 18,345 

3 33,759 16,409 1,937 18,345 

4 17,350 17,350 995 18,345 

 

63,953 9,428 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

El reporte de situación financiera, muestra la situación de la empresa al cierre del año de 

operaciones. 

Tabla 50 
Estado de situación financiero proyectado (S/) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 51 
Estado de resultado proyectado (S/) 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 114,289 S/. 221,991 S/. 335,436 S/. 484,053 S/. 831,631 S/. 1,245,487

Total Activo Corriente S/. 114,289 S/. 221,991 S/. 335,436 S/. 484,053 S/. 831,631 S/. 1,245,487

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610

Depreciación Acumulada ‐S/. 22,153 ‐S/. 38,767 ‐S/. 51,818 ‐S/. 62,050 ‐S/. 70,203

Intangibles S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278

Amortización Acumulada ‐S/. 2,056 ‐S/. 4,111 ‐S/. 6,167 ‐S/. 8,222 ‐S/. 10,278

Total Activo No Corriente S/. 98,888 S/. 74,680 S/. 56,010 S/. 40,903 S/. 28,616 S/. 18,407

Total activo S/. 213,177 S/. 296,671 S/. 391,446 S/. 524,956 S/. 860,247 S/. 1,263,894

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 68,307 S/. 105,956 S/. 200,508 S/. 314,337

Tributos por pagar S/. 24,631 S/. 71,455 S/. 110,841 S/. 209,752 S/. 328,828

Otras cuentas por pagar S/. 63,953 S/. 63,953

Total Pasivo Corriente S/. 63,953 S/. 88,584 S/. 139,762 S/. 216,797 S/. 410,260 S/. 643,164

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto

Capital S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224

Reserva Legal 10% S/. 5,886 S/. 17,077 S/. 26,489 S/. 50,127 S/. 78,584

Resultado del Ejercicio S/. 52,977 S/. 85,383 S/. 132,445 S/. 250,635 S/. 392,921

Total Patrimonio Neto S/. 149,224 S/. 208,087 S/. 251,684 S/. 308,159 S/. 449,987 S/. 620,729

Total Pasivo y Patrimonio S/. 213,177 S/. 296,671 S/. 391,446 S/. 524,956 S/. 860,247 S/. 1,263,894
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Fuente: elaboración propia 

Finalmente, en el flujo de efectivo de la empresa, se puede observar las actividades de 

operación, de inversión y financiamiento, lo que deja un saldo de caja positivo en cada año. 

Tabla 52 
Flujo de efectivo (S/) 

 

Fuente: elaboración propia 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,544,827           3,053,792          3,817,240          4,962,413          6,699,257         

(‐) Costos variables 1,792,520 ‐          2,151,024 ‐         2,688,780 ‐         3,495,414 ‐         4,718,809 ‐        

Margen de Contribución 752,307               902,768              1,128,460          1,466,998          1,980,448         

(‐) Costos Fijos 659,384 ‐              660,546 ‐             752,728 ‐             755,976 ‐             865,778 ‐            

(‐) Gastos 

administrativos
627,214 ‐              627,906 ‐             708,938 ‐             709,776 ‐             803,008 ‐            

(‐) Gastos de ventas 32,170 ‐                32,640 ‐               43,790 ‐               46,200 ‐               62,770 ‐              

Utilidad de Operación (EBIT) 92,922           242,222        375,732        711,023        1,114,670   

‐Gastos financieros 9,428 ‐                  

Utilidad antes de impuestos 83,494           242,222        375,732        711,023        1,114,670   

‐Impuesto a la renta (29.5%) 24,631 ‐                71,455 ‐               110,841 ‐             209,752 ‐             328,828 ‐            

Utilidad neta 58,863S/      170,766S/   264,891S/   501,271S/   785,842S/  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso de efectivo

Ingreso por ventas      2,544,827         3,053,792         3,817,240            4,962,413            6,699,257  

Actividades de Financiamiento

Aporte de Capital S/. 213,177

Total de Ingresos  S/.    213,177   S/. 2,544,827   S/. 3,053,792   S/. 3,817,240   S/.   4,962,413   S/.   6,699,257 

Egresos de efectivo

Actividades de operación      2,476,535         2,883,026         3,552,350            4,461,142            5,913,415  

Costos variables (hora serv + test + 

taxi)
      1,792,520          2,151,024          2,688,780            3,495,414            4,718,809  

Gastos totales de recursos humanos          542,058             542,750             623,782                624,619                717,851  

Gastos por publicidad y marketing             32,170                32,640                43,790                  46,200                  62,770  

Alquiler de departamento             58,860                58,860                58,860                  58,860                  58,860  

Mantenimiento de departamento               2,160                  2,160                  2,160                    2,160                    2,160  

Agua               3,360                  3,360                  3,360                    3,360                    3,360  

Luz               3,840                  3,840                  3,840                    3,840                    3,840  

Teléfono + Internet               4,680                  4,680                  4,680                    4,680                    4,680  

Líneas móviles               7,661                  7,661                  7,661                    7,661                    7,661  

Útiles de Oficina               2,400                  2,400                  2,400                    2,400                    2,400  

Asesoría Legal               2,196                  2,196                  2,196                    2,196                    2,196  

Pago a Cuenta Imp. Renta ‐IR             24,631                71,455             110,841                209,752                328,828  

Actividades de Inversión S/. 213,177 S/. 65,450

Activo fijo            88,610                  65,450   

Gastos preoperativos y gastos fijos            31,567   

Planilla (3 meses) (capital trabaj            93,000   

Total de Egresos S/.213,177 S/.2,476,535 S/.2,883,026 S/.3,552,350 S/.4,526,592 S/.5,913,415

Flujo por periodo FCE 0.00            68,292             170,766             264,891               435,821               785,842  

Saldo Acumulado            68,292             239,058             503,949               939,770            1,725,612  

Flujo de caja Total ‐S/.213,177 S/.68,292 S/.170,766 S/.264,891 S/.435,821 S/.785,842
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8.8 Flujo Financiero 

A continuación, se muestra el flujo financiero de la empresa que muestran los saldos netos 

del inversionista. 

Tabla 53 
Flujo financiero proyectado (S/) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.9 Tasa de Descuento Accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento de accionista se determinó con el método CAPM.  

Para esto, primero se procedió a apalancar la beta desapalancada del mercado de Estados 

Unidos con la estructura de financiamiento de la empresa para utilizarlo posteriormente en 

la fórmula de la tasa de descuento del accionista.  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,544,827 3,053,792 3,817,240 4,962,413 6,699,257

(‐) Costos variables ‐1,792,520 ‐2,151,024 ‐2,688,780 ‐3,495,414 ‐4,718,809

Margen de Contribución 752,307 902,768 1,128,460 1,466,998 1,980,448

(‐) Costos Fijos ‐659,384 ‐660,546 ‐752,728 ‐755,976 ‐865,778

(‐) Gastos administrativos ‐627,214 ‐627,906 ‐708,938 ‐709,776 ‐803,008

(‐) Gastos de ventas ‐32,170 ‐32,640 ‐43,790 ‐46,200 ‐62,770

(‐) Depreciación y amortización de 

intangibles
‐24,208 ‐18,670 ‐15,107 ‐12,287 ‐10,209

Utililidad Operativa (EBIT) 68,714 223,552 360,625 698,735 1,104,460

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐20,271 ‐65,948 ‐106,384 ‐206,127 ‐325,816

Utilidad después de la Renta 48,444 157,604 254,240 492,608 778,645

(+) Depreciación y amortización de 

intangibles
24,208 18,670 15,107 12,287 10,209

Flujo de Caja Operativo (FEO) 72,652 176,274 269,347 504,896 788,854

‐ Activo fijo ‐88,610 ‐65,450 27,265

‐Gastos preoperativos y gastos fijos ‐31,567

‐ Planilla (3 meses) (capital trabaj ‐93,000

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
‐213,177 72,652 176,274 269,347 439,446 816,119

 + Préstamos obtenido 63,953

 ‐Amortización de la deuda -63,953

 ‐ Interés de la deuda -9,428

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,781

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,953 ‐70,600 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐149,224 2,051 176,274 269,347 439,446 816,119
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Los datos que se usaron fueron: 

La beta desapalancada del sitio web de Damodaran Bu: 0.89. 

El Riesgo país Perú (rf) dato que se obtuvo de las estadísticas del BCRP, 2018. Rf : 1.20% 

La prima de riesgo (rm-rf) es de 10.21%, dato que fue obtenido de la página web de 

damodaran. 

Tabla 54 
Cálculo de la tasa de descuento 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por su lado, el costo promedio ponderado del capital (wacc) fue calculado con los datos del 

financiamiento, obteniéndose 16.16%. 

 

 

 

 

Beta desapalancada (Bu): Education 0.89

Aporte de capital (E.) 70%

Financiamiento (D) 30%

D / E 0.43                                            

impuesto a la Renta Perú (29.5%) 29.5%

Beta apalancada= 1.16                                            

Riesgo país Perú(Rp) 1.20%

Prima riesgo de Mercado USA (rm‐rf) 10.21%

Tasa de Libre Riesgo (rf) ‐ bono de tesoro USA 2.50%

COK =   15.5%

Bl proy= Bu prom*(1+(1‐tperu)*Dproy/Eproy)

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO EN PERÚ

COK proy= rf + Blproy(rm‐rf) + riesgo país

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTA

MÉTODO  CAPM

APALACAR EL BETA CON LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

CALCULANDO LA BETA APALANCADA DEL PROYECTO
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Tabla 55 
Cálculo de Wacc 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Valor Actual Neto: 

VPN = S/802,423 

El proyecto genera un valor actual neto de S/802,423, lo que quiere decir que el proyecto 

genera dicho importe como un adicional a la tasa cok que genera (15.5%). Este resultado 

significa que el negocio será rentable y viable, pues podrá generar valor para sus accionistas 

al pasar el tiempo. 

 

Tasa Interna de Retorno: 

TIR = 93% 

Por su lado la tasa interna de retorno significa que el proyecto será rentable para sus 

accionistas, ya que la tasa TIR de 93% es mayor que la tasa de descuento del accionista 

15.5%. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES ABREV. VALORES

Tasa de descuento de accionistas Ke 15.5%

Capital aportado por los accionistas E S/. 149,224
Préstamo de nuevo inversor D S/. 63,953

(%) Costo del préstamo Kd 25.0%

Tasa de Impuestos T 29.5%

WACC = 16.16%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC (cpp) = Kₑ (CAA/(CAA+D)) + Kd (1‐T) (D/(CAA+D)
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Índice de rentabilidad: 

IR = 6.38 

Por su lado, el índice de rentabilidad significa que la empresa dejará altas ganancias, ya que 

su índice es mayor a 1, pues se sabe que, por cada sol invertido el proyecto genera 6.38 soles. 

 

Periodo de recuperación de la inversión: 

PRI = 1.83 

El periodo de recuperación de la inversión indica que la inversión será recuperada en 1.83 

años. Tiempo que es adecuado para los socios de la empresa. 

 

Liquidez general: 

Liquidez General 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

        2.51            2.40            2.23                  1.94    

Esta razón significa que la empresa tendrá la capacidad de convertir sus activos en liquidez 

(dinero) a corto plazo. Eso quiere decir que, la empresa cuenta con 2.51 nuevos soles para 

cada sol de deuda. Es decir, la empresa tendrá liquidez. (Fórmula: Activo corriente/Pasivo 

corriente). 

 

Grado de endeudamiento: 

Grado de 

endeudamiento 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

30% 36% 41% 48% 51% 

Esta ratio mide la solvencia de la empresa. Es decir, en qué grado la empresa es dependiente 

de entidades bancarias, accionistas o incluso otras empresas. (Dependencia con terceros). En 

el cuadro anterior, se tiene que la empresa está soportando un bajo nivel de deuda del 30% 

para el año 1 y para los siguientes años se muestra en el cuadro anterior (Fórmula: Pasivos 

totales/Activos totales). 
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8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permitirá evaluar las variables más riesgosas para el proyecto y 

conocer el nuevo valor actual que se generan cuando cambiamos sus valores. 

Las variables analizadas son las siguientes: 

Tabla 56 
Cambios en las unidades vendidas 

Variación 
Unidades  de servicios 

vendidos en el año 1 
TIR VAN 

-20% 1,786 12% -S/.40,455 

-19% 1,808 16% S/.5,037 

-15% 1,898 32% S/.181,483 

-10% 2,009 52% S/.394,312 

0% 2,233 93% S/.802,423 

10% 2,456 133% S/.1,199,912 

20% 2,679 176% S/.1,597,400 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se concluye que el cambio en la variable «unidades de servicios» genera 

una moderada sensibilidad en el VAN, ya que una variación de -20% en esta variable 

ocasiona que el VAN se vuelva negativa (-S/40,455), por lo que se concluye que las unidades 

de servicios no deberían disminuir en más del 18% ya que el negocio dejaría de ser 

beneficioso. 

 

Precio promedio 

Dado que el precio del programa de 6 sesiones es la variable de mayor riesgo para la empresa, 

se ha decidido analizar sus variaciones. 
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Tabla 57 
Análisis del precio promedio 

Variación Precio (Programa de 

6 sesiones) 

TIR VAN 

-6% 1,571 11% -S/.53,929 

-5% 1,588 25% S/.99,955 

-3% 1,621 52% S/.388,008 

0% 1,671 93% S/.802,423 

3% 1,722 134% S/.1,205,798 

6% 1,772 177% S/.1,609,173 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se concluye que el cambio en el precio (precio del programa de 6 

sesiones) genera una Alta sensibilidad en el VAN, ya que una variación de -6%, ocasiona 

que el VAN se vuelva negativa (-S/53,929), por lo que se concluye que el precio no debería 

disminuir en más del 5%, ya que un cambio menor podría ocasionar que el proyecto no sea 

viable. 

Costo variable unitario 

Por su lado, se ha realizado el análisis del costo variable unitario del programa de 6 sesiones, 

pues se considera que es la variable que representa un mayor riesgo para la empresa frente a 

las demás. 

Tabla 58 
Análisis del costo variable unitario 

Variación Costo variable unitario 

(Programa de 6 sesiones) 

TIR VAN 

-8% 1,098 173% S/.1,570,757 

-7% 1,110 162% S/.1,474,715 

-5% 1,134 142% S/.1,282,632 

0% 1,194 93% S/.802,423 

5% 1,254 44% S/.305,729 

7% 1,277 25% S/.99,955 

8% 1,289 15% -S/.9,962 
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Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior, se concluye que el aumento en el costo variable por unidad, genera una 

Alta sensibilidad en el VAN, ya que un aumento de +8%, ocasiona que el VAN se vuelva 

negativo (-S/9,962), por lo que el costo variable unitario no debería aumentar en más del 

+7%, porque el proyecto podría dejar de ser atractivo. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, se realizará el análisis del escenario optimista y pesimista, tomando en 

consideración las siguientes variables:  

Precio unitario 

Unidades vendidas 

Costo unitario variable 

A partir de estas variables, se creará el mejor y peor escenario, realizando variaciones, todas 

en conjunto, creando un panorama favorable y desfavorable, de manera que al final se pueda 

analizar sus indicadores generados. 

Las variaciones realizadas se señalan a continuación: 

Optimista, este escenario se creará realizando variaciones en: +10% en las unidades de 

servicios, +5% en el precio unitario (programa de 6 sesiones) y -3% en el costo variable 

unitario.  

Pesimista, este escenario se creará a partir de una disminución de -10% en las unidades 

vendidas, otra disminución del -5% en el precio unitario (programa de 6 sesiones) y un 

incremento de +3% en el costo variable por unidad. 

Luego de reemplazar los datos en el flujo financiero, se determinaron los nuevos indicadores: 
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Tabla 59 
Resultado de escenarios: Optimista y Pesimista 

Concepto Optimista Base Pesimista 

Cantidad  de servicios 

vendidos en año 1 
2,456 2,233 2,009 

Precio promedio año1 

(Programa de 6 sesiones) 
S/. 1,755.00 S/.1,671 S/. 1,587.85 

Costo variable unitario 

(Programa de 6 sesiones) 
S/. 1,158.06 S/.1,194 S/. 1,229.69 

VAN S/. 2,243,048 S/.802,423 -S/. 589,995 

TIR 249% 93% -39% 

PRI 0.53 1.83 6.00 

IR 16.03 6.38 -2.95 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se obtuvo los indicadores del escenario optimista (VAN + S/ 2,243,048; TIR 

+249%; PRI; 0.53; IR 16.03) resultados que reafirman la confianza de invertir en el proyecto. 

Por el contrario, el escenario pesimista genera los siguientes indicadores: VAN - S/ 589,995; 

TIR -39%; PRI; 6.00; IR -2.95) dichos resultados no son tan alentadores, puesto que 

representan al riesgo de invertir en el negocio. 
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Tabla 60 
Reportes financieros en escenario optimista 

 

ESCENARIO OPTIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 3,123,252 3,747,903 4,684,878 6,090,342 8,221,962

(‐) Costos variables ‐1,971,112 ‐2,365,335 ‐2,956,669 ‐3,843,669 ‐5,188,953

Margen de Contribución 1,152,140 1,382,568 1,728,210 2,246,673 3,033,008

(‐) Costos Fijos ‐659,384 ‐660,546 ‐752,728 ‐755,976 ‐865,778

(‐) Gastos administrativos ‐627,214 ‐627,906 ‐708,938 ‐709,776 ‐803,008

(‐) Gastos de ventas ‐32,170 ‐32,640 ‐43,790 ‐46,200 ‐62,770

(‐) Depreciación y 

amortización de intangibles
‐24,208 ‐18,670 ‐15,107 ‐12,287 ‐10,209

Utililidad Operativa (EBIT) 468,547 703,351 960,375 1,478,410 2,157,021

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐138,221 ‐207,489 ‐283,310 ‐436,131 ‐636,321

Utilidad después de la Renta 330,326 495,863 677,064 1,042,279 1,520,700

(+) Depreciación y 

amortización de intangibles
24,208 18,670 15,107 12,287 10,209

Flujo de Caja Operativo (FEO) 354,534 514,533 692,171 1,054,566 1,530,909

‐ Activo fijo ‐88,610 ‐                             ‐                             0 ‐65,450 27,265

‐Gastos Preoperativos ‐31,567 0 0 0 0 0

‐ Capital de trabajo  ‐93,000 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐213,177 354,534 514,533 692,171 989,116 1,558,174

 + Préstamos obtenido 63,953 0 0 0 0 0

 ‐Amortización de la deuda 0.00 -63,953 0 0 0 0

 ‐ Interés de la deuda 0.00 -9,428 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
0.00 2,781 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,953 ‐70,600 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐149,224 283,934 514,533 692,171 989,116 1,558,174

VAN FCNI (cok) =  S/. 2,243,048

TIR 249%

PRI 0.53                  

IR 16.03               
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Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,904,129           3,484,955          4,356,194          5,663,052          7,645,120             

(‐) Costos variables 1,890,214 ‐          2,401,205 ‐         2,923,011 ‐         3,799,915 ‐         5,129,885 ‐            

Margen de Contribución 1,013,915           1,083,750          1,433,182          1,863,137          2,515,235             

(‐) Costos Fijos 659,384 ‐              660,546 ‐             752,728 ‐             755,976 ‐             865,778 ‐                

(‐) Gastos 

administrativos
627,214 ‐              627,906 ‐             708,938 ‐             709,776 ‐             803,008 ‐                

(‐) Gastos de ventas 32,170 ‐                32,640 ‐               43,790 ‐               46,200 ‐               62,770 ‐                  

Utilidad de Operación (EBIT) 354,531         423,204        680,454        1,107,162    1,649,457       

‐Gastos financieros 9,428 ‐                  

Utilidad antes de impuestos 345,102         423,204        680,454        1,107,162    1,649,457       

‐Impuesto a la renta (29.5%) 101,805 ‐              124,845 ‐             200,734 ‐             326,613 ‐             486,590 ‐                

Utilidad neta 243,297S/    298,359S/   479,720S/   780,549S/   1,162,867S/  

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

(Nuevos Soles S/)

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 114,289 S/. 483,600 S/. 516,418 S/. 788,775 S/. 1,227,770 S/. 1,780,275

Total Activo Corriente S/. 114,289 S/. 483,600 S/. 516,418 S/. 788,775 S/. 1,227,770 S/. 1,780,275

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610

Depreciación Acumulada ‐S/. 22,153 ‐S/. 38,767 ‐S/. 51,818 ‐S/. 62,050 ‐S/. 70,203

Intangibles S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278

Amortización Acumulada ‐S/. 2,056 ‐S/. 4,111 ‐S/. 6,167 ‐S/. 8,222 ‐S/. 10,278

Total Activo No Corriente S/. 98,888 S/. 74,680 S/. 56,010 S/. 40,903 S/. 28,616 S/. 18,407

Total activo S/. 213,177 S/. 558,280 S/. 572,428 S/. 829,678 S/. 1,256,386 S/. 1,798,681

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 119,344 S/. 191,888 S/. 312,220 S/. 465,147

Tributos por pagar S/. 101,805 S/. 124,845 S/. 200,734 S/. 326,613 S/. 486,590

Otras cuentas por pagar S/. 63,953 S/. 63,953

Total Pasivo Corriente S/. 63,953 S/. 165,758 S/. 244,189 S/. 392,622 S/. 638,832 S/. 951,737

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto

Capital S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224

Reserva Legal 10% S/. 24,330 S/. 29,836 S/. 47,972 S/. 78,055 S/. 116,287

Resultado del Ejercicio S/. 218,967 S/. 149,179 S/. 239,860 S/. 390,274 S/. 581,434

Total Patrimonio Neto S/. 149,224 S/. 392,521 S/. 328,239 S/. 437,056 S/. 617,553 S/. 846,944

Total Pasivo y Patrimonio S/. 213,177 S/. 558,280 S/. 572,428 S/. 829,678 S/. 1,256,386 S/. 1,798,681

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

(Expresado en nuevos soles)
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Tabla 61 
Flujo financiero en escenario optimista 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,003,719 2,404,463 3,005,579 3,907,253 5,274,791

(‐) Costos variables ‐1,597,935 ‐1,917,522 ‐2,396,902 ‐3,115,973 ‐4,206,563

Margen de Contribución 405,785 486,942 608,677 791,280 1,068,228

(‐) Costos Fijos ‐659,384 ‐660,546 ‐752,728 ‐755,976 ‐865,778

(‐) Gastos 

administrativos
‐627,214 ‐627,906 ‐708,938 ‐709,776 ‐803,008

(‐) Gastos de ventas ‐32,170 ‐32,640 ‐43,790 ‐46,200 ‐62,770

(‐) Depreciación y 

amortización de intangibles
‐24,208 ‐18,670 ‐15,107 ‐12,287 ‐10,209

Utililidad Operativa (EBIT) ‐277,808 ‐192,275 ‐159,158 23,017 192,241

‐Impuesto a la renta 

(29.5%)
0 0 0 ‐6,790 ‐56,711

Utilidad después de la 

Renta
‐277,808 ‐192,275 ‐159,158 16,227 135,530

(+) Depreciación y 

amortización de intangibles
24,208 18,670 15,107 12,287 10,209

Flujo de Caja Operativo 

(FEO)
‐253,600 ‐173,605 ‐144,051 28,514 145,739

‐ Activo fijo ‐88,610 ‐                            ‐                            0 ‐65,450 27,265

‐Gastos Preoperativos ‐31,567 0 0 0 0 0

‐ Capital de trabajo  ‐93,000 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐213,177 ‐253,600 ‐173,605 ‐144,051 ‐36,936 173,004

 + Préstamos obtenido 63,953 0 0 0 0 0

 ‐Amortización de la deuda 0.00 -63,953 0 0 0 0

 ‐ Interés de la deuda 0.00 -9,428 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
0.00 2,781 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 63,953 ‐70,600 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐149,224 ‐324,200 ‐173,605 ‐144,051 ‐36,936 173,004

VAN FCNI (cok) =  ‐S/. 589,995

TIR ‐39%

PRI 6.00                  

IR 2.95 ‐                 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,207,626           2,649,151          3,311,439          4,304,870          5,811,575         

(‐) Costos variables 1,685,457 ‐          1,963,639 ‐         2,454,549 ‐         3,190,914 ‐         4,307,734 ‐        

Margen de Contribución 522,169               685,512              856,889              1,113,956          1,503,841         

(‐) Costos Fijos 659,384 ‐              660,546 ‐             752,728 ‐             755,976 ‐             865,778 ‐            

(‐) Gastos 

administrativos
627,214 ‐              627,906 ‐             708,938 ‐             709,776 ‐             803,008 ‐            

(‐) Gastos de ventas 32,170 ‐                32,640 ‐               43,790 ‐               46,200 ‐               62,770 ‐              

Utilidad de Operación (EBIT) 137,216 ‐        24,965          104,161        357,981        638,063       

‐Gastos financieros 9,428 ‐                  

Utilidad antes de impuestos 146,644 ‐        24,965          104,161        357,981        638,063       

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐                         7,365 ‐                  30,728 ‐               105,604 ‐             188,229 ‐            

Utilidad neta 146,644‐S/    17,600S/     73,434S/     252,376S/   449,834S/  

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

(Nuevos Soles S/)

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 114,289 S/. 138,497 S/. 118,179 S/. 212,482 S/. 478,589 S/. 768,880

Total Activo Corriente S/. 114,289 S/. 138,497 S/. 118,179 S/. 212,482 S/. 478,589 S/. 768,880

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610 S/. 88,610

Depreciación Acumulada ‐S/. 22,153 ‐S/. 38,767 ‐S/. 51,818 ‐S/. 62,050 ‐S/. 70,203

Intangibles S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278 S/. 10,278

Amortización Acumulada ‐S/. 2,056 ‐S/. 4,111 ‐S/. 6,167 ‐S/. 8,222 ‐S/. 10,278

Total Activo No Corriente S/. 98,888 S/. 74,680 S/. 56,010 S/. 40,903 S/. 28,616 S/. 18,407

Total activo S/. 213,177 S/. 213,177 S/. 174,189 S/. 253,385 S/. 507,205 S/. 787,287

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 7,040 S/. 29,373 S/. 100,951 S/. 179,934

Tributos por pagar S/. 0 S/. 7,365 S/. 30,728 S/. 105,604 S/. 188,229

Otras cuentas por pagar S/. 63,953 S/. 63,953

Total Pasivo Corriente S/. 63,953 S/. 63,953 S/. 14,405 S/. 60,101 S/. 206,555 S/. 368,162

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente

Patrimonio Neto

Capital S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 149,224

Reserva Legal 10% S/. 0 S/. 1,760 S/. 7,343 S/. 25,238 S/. 44,983

Resultado del Ejercicio S/. 0 S/. 8,800 S/. 36,717 S/. 126,188 S/. 224,917

Total Patrimonio Neto S/. 149,224 S/. 149,224 S/. 159,784 S/. 193,284 S/. 300,650 S/. 419,125

Total Pasivo y Patrimonio S/. 213,177 S/. 213,177 S/. 174,189 S/. 253,385 S/. 507,205 S/. 787,287

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

(Expresado en nuevos soles)
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Con el presente análisis se podrá conocer la cantidad mínima de ventas para no ganar ni 

perder, pues se sabe que una mayor venta dejará ganancias. 

De esta manera, se ha determinado el punto de equilibrio de 1,957 unidades de servicios 

atendidos en el año 1 y para los siguientes años se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 62 
Cálculo del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información anterior, se efectuó la distribución según el tipo de servicio para 

obtener las unidades de cada servicio en el punto de equilibrio, los cuales se indican a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio de venta promedio de 

todos los tipos de servicios
S/. 1,139.80 S/. 1,139.80 S/. 1,139.80 S/. 1,139.80 S/. 1,139.80

Costo unitario Variable 

promedio de todos los tipos de 

servicios

S/. 802.85 S/. 802.85 S/. 802.85 S/. 802.85 S/. 802.85

Costos fijos anual S/. 659,384 S/. 660,546 S/. 752,728 S/. 755,976 S/. 865,778

P.E (Ing) Ingr = CFt / (1 ‐ Cvu / 

Pvu) 

(S/) Punto de equilibrio de 

ingresos
S/. 2,230,499 S/. 2,234,430 S/. 2,546,253 S/. 2,557,238 S/. 2,928,666

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / 

Pvu

Punto de equilibrio en unidades 

de servicios
1,957                 1,960             2,234             2,244             2,569            
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Tabla 63 
Distribución de la cantidad de servicio en el punto de equilibrio 

Cantidad de servicios en el punto de equilibrio 

Servicios % 

Participación

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programa 6 sesiones 60% 1178 1180 1344 1350 1546 

Autoconocimiento 5% 104 104 119 119 136 

Liderándome 6% 121 121 138 139 159 

Gestión de Metas 7% 139 139 158 159 182 

Administración de 

tiempos 

13% 260 260 297 298 341 

Negociación Efectiva 8% 156 156 178 179 205 

Total 100% 1957 1960 2234 2244 2569 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se conoció la cantidad de equilibrio por servicios brindados. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

A continuación, se listan los riesgos del proyecto, ya que, en estas situaciones, el negocio 

podría dejar de ser atractiva: 

Que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) implemente nuevos 

programas para capacitar a los trabajadores independientes. 

Disminución del trabajo realizado por la modalidad del teletrabajo debido a los mayores 

impuestos y retenciones por parte del estado 

Aumento de la inseguridad y la desconfianza por parte de los clientes, generan 

disminuciones en la contratación de servicios a domicilio.  

Asimismo, el aumento de la desconfianza y la inseguridad por parte de los coach puede 

disminuir la cantidad de visita a los domicilios de los clientes por vivir en conos de Lima 

que tienen altos niveles de peligrosidad. 
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9 CONCLUSIONES 

 

El objetivo de Coach & Business es brindar un servicio de asesoramiento a trabajadores 

independientes del NSE A, B y C de 25 años a más, de Lima Metropolitana, que ejercen sus 

actividades desde su domicilio y que han presentado inconvenientes en la optimización de 

sus tiempos y espacios, ocasionándoles una baja productividad. 

Dado que el valor diferencial de “Coach & Business” combina estrategias en busca de la 

optimización de tiempo y espacio, ayudará a sus clientes a mejor su productividad que se 

logrará por la optimización de su tiempo y espacio en la cual vienen laborando. En ese 

sentido, la empresa generará ingresos a través del pago por los asesoramientos. Dichas 

asesorías serán realizadas por el Coach, quien visitará a la persona en su propio domicilio. 

Con esta propuesta, la empresa ha evaluado los diferentes frentes, siendo los más importantes 

el plan de marketing, la cual nos permitió conocer los medios de comunicación más 

adecuadas para el posicionamiento de la marca y definir las estrategias para llegar a las metas 

de venta. También, se desarrolló el plan de operaciones que nos permitió elaborar y analizar 

a profundidad las características el proceso de la empresa. Finalmente, el plan financiero y 

económico que permitió conocer la viabilidad del negocio y el monto de la inversión, la cual 

asciende a S/ 213,177 lo que generaría un VAN de S/802,423 y una TIR de 93% demostrando 

su rentabilidad y viabilidad.  

Por ello, se recomienda desarrollar el proyecto de Coach & Business por ser un negocio 

rentable y con buenas retribuciones en el mediano y largo plazo 

 

.  
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