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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto trata del analizar la factibilidad económica y financiera para el 

establecimiento de una empresa dedicada a la prestación de talleres para como: baile, 

canto, Pilates y cocina. Dicho proyecto será evaluado, considerando una proyección de 5 

años. 

 

El nombre del proyecto es SHARING EXPERIENCES o Compartiendo Experiencias, 

porque desde el primer momento buscamos la integración de los participantes, 

integrándoles a un nuevo grupo social, que les permita incrementar su círculo social a la 

par de lograr el bienestar emocional.  

 

El proyecto está dirigido especialmente a profesionales o propietarios de empresas entre 

una edad de 35 y 55 años, del NSE B, que estén conscientes que sufren periodos de stress  

y que deseen eliminarlos a través de actividades sociales y recreativas. 

 

Nuestra estrategia empresarial será de diferenciación al ofrecer un servicio que cuente con 

instructores altamente capacitados, una web amigable que permita ser una red social de 

nuestros clientes y brinde seguridad para sus transacciones, además de contar con un 

sistema de gestión eficiente que nos permita entregar nuestro servicio de manera fiable, 

consistente y segura.  

 

TALLERES / STRESS / INTEGRACION / INSTRUCTORES   
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ABSTRACT 

 

The present project tries to analyze the economic and financial feasibility for the 

establishment of a company dedicated to the provision of workshops for such as: dance, 

singing, pilates and cooking. Said project will be evaluated, considering a projection of 5 

years. 

 

The name of the project is COMPARTIENDO EXPERIENCIAS or Sharing Experiences, 

because from the first moment we look for the integration of the participants, integrating 

them to a new social group, which allows them to increase their social circle while 

achieving emotional well-being. 

 

 

The project is aimed especially at professionals or owners of companies between 35 and 55 

years of age, of the NSE B, who are aware that they suffer periods of stress and wish to 

eliminate them through social and recreational activities. 

 

 

Our business strategy will be differentiated by offering a service that has highly trained 

instructors, a friendly web that allows being a social network of our customers and 

provides security for their transactions, as well as having an efficient management system 

that allows us to deliver our service in a reliable, consistent and safe way. 

 

WORKSHOPS / STRESS / INTEGRATION / INSTRUCTORS 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años un mayor número de personas padecen de estrés, debido a una 

mayor carga laboral, el tráfico de la ciudad o los problemas del hogar. Sin embargo, para 

alejar el estrés, hay dificultades para desarrollar actividades que se disfruten realizar, y por 

el contrario, durante los pocos momentos de ocio y distracción se emplean en el uso de 

recursos tecnológicos, que trae como consecuencia la disminución de un mayor interacción 

social entre los jóvenes y el sedentarismo que afectan indudablemente en la calidad de vida 

de las personas. 

 

Nuestro proyecto, permitirá a las personas tomar talleres que les permitan un momento de 

confort y sano esparcimiento, además de desarrollar sus relaciones interpersonales con 

personas que comparten intereses comunes de una forma interactiva, dinámica y divertida.  

 

Nuestro valor más importante consiste en optimizar el tiempo libre de nuestro público 

objetivo. El trato que se recibe por parte de los instructores será cien por ciento (100%) 

horizontal y las experiencias de cada persona serán imprescindibles para enriquecer cada 

sesión. 

 

Elegimos desarrollar este proyecto porque es un servicio que cada día es más demandado 

por los limeños, con el fin de reducir el estrés, relacionarse con personas con su mismo 

interés, aprender y compartir actividades que les permitan alcanzar el bienestar personal.   

 

Estamos seguros que en el mercado se necesita un negocio que desarrolle actividades 

diversas que permitan a las personas mejorar sus niveles de interacción social sana, y 

nuestro proyecto se enfocará en brindar a la mayor cantidad de personas adaptándose a sus 

necesidades y no a las nuestras. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio 

El mercado hoy en día tiene un alto nivel de estrés desde los estudiantes universitarios 

hasta los adultos que trabajan. Muchos colaboradores de las diferentes empresas sufren un 

alto grado de estrés, hasta un 80% de todos los que laboran según encuestas mostradas en 

el cuadro del Instituto de Opinión Pública de la PUCP. esto se debe a factores variados 

como carga laboral por parte de los jefes, mal ambiente laboral, salarios bajos, entre otros. 

Muchas de estas personas trabajan para lograr pagar los gastos, pero realmente no tienden 

a usar su tiempo para hacer lo que más desean. Muchas personas necesitan atender otras 

formas de relajación y mejora de habilidades propias. Incluso muchos adultos mayores hoy 

en día no tienen actividades recreacionales efectivas para lograr usar eficientemente su 

tiempo, cuentan con el capital para invertir, pero las opciones no son las adecuadas por lo 

que es un mercado desatendido también. 

Otro estudio que justifica nuestra idea es la investigación sobre el estrés laboral a 

enfermeras que ha demostrado que la mayoría de las personas que tienen un horario laboral 

con poca flexibilidad o mucha carga laboral, antigüedad en el trabajo, así como malas 

relaciones interpersonales se ven enfrentados a múltiples factores estresores durante la 

ejecución de sus labores diarias. Por consiguiente, necesitan desarrollar estrategias que 

ayuden al logro de un adecuado funcionamiento. También muestra evidencias que la 

presencia de estrés está ligado a problemas financieros, familiares y de salud y las 

condiciones laborales para la ejecución de su tarea, tener dos a tres trabajos por la baja 

remuneración que a su vez genera deterioro de los lazos familiares debido a la poca 

disponibilidad para compartir con los parientes, otro aspecto que influye son los factores 

extra laborales. Asimismo, demuestra que los participantes de la investigación atribuyen 

soluciones que consisten en retiradas sociales, expresión emocional y evitación del 

problema.  (Saavedra., Bascón., Sánchez., García., y Mora., 2013).  

 

Según los resultados de investigación, en los cuales entrevistamos a personas que cumplían 

el perfil de nuestro segmento, se concluyó que no existía en el mercado servicio parecido y 

que era necesario, ya que los actuales se prestan en horarios fuera del alcance de la mayor 

cantidad de personas que trabajan y con costos excesivos. Existen personas con ganas de 

compartir sus conocimientos y otras con ganas de desarrollar sus habilidades, interactuar 

con personas con las cuales compartir sus gustos e incrementar su red de contactos. 
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Actualmente, estudios indican que es beneficioso desarrollar actividades entre semana, 

aliviando así el estrés y ayudando a cada persona a encontrar un equilibrio. 

  

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea final que se ofrece son talleres de baile, canto, Pilates y cocina los cuales serán 

impartidos de manera presencial y en horarios flexibles. Dichos talleres se realizarán de 

manera interactiva y vivencial. Para generar esta relación al término de cada taller se 

invitará a los participantes a disfrutar de un Coffee Break, el cual tendrá una duración de 

treinta minutos. Todo ello ayudará a que las experiencias de nuestros participantes 

contribuyan a hacer de cada clase única y llena de nuevas ideas y conocimientos 

  

 

1.3 Equipo de trabajo 

 

 

Aravena Nina, Dilcia Kelly 

Estudiante de Administración de Empresas de la UPC, con 5 

años de experiencia en gestiones administrativas, ventas y 

atención al cliente, lo que le ayudo a tener una idea clara 

sobre el comportamiento diverso de las personas. Su 

experiencia, conocimientos y liderazgo le permitieron 

emprender un negocio propio dedicado a la comercialización 

de aceite de oliva. De esta manera en la empresa podrá liderar 

la gerencia de ventas y marketing. 

 

 

 

Peregrino Benites, Reymin Enrique 

Su inicio profesional fue en la carrera de Administración en 

el Instituto Cibertec, donde adquirió amplios conocimientos 

en temas de servicio al cliente, gestión empresarial y tener 

una visión más amplia de cómo estaba conformada una 
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empresa, en paralelo inició su vida laboral en una 

inmobiliaria donde realizaba labores administrativas. 

Convalidó sus estudios técnicos con la carrera de 

Administración de Empresas de la UPC, donde fue 

ampliando sus conocimientos. Actualmente, se desempeña 

como Responsable de Gestión en la Consultora de Recursos 

Humanos Adecco, realizando funciones principales de 

manejo de nómina, gestión de personal, clima, cultura 

organizacional y eventos, el cual le permitió comprender 

mejor la forma que las personas piensan en diferentes 

situaciones, de acuerdo con su edad, problema o incluso 

entorno. Dentro de la empresa, se encargará del área de 

operaciones y recursos humanos donde velará por el 

cumplimiento de los objetivos del área, asimismo durante los 

2 primeros años se encargará de brindar talleres musicales.  

 

 

Sihue Acuñe, Milagros Gabriela 

Egresó la carrera técnica de Administración Bancaria en 

Certus, obtuvo conocimientos de análisis de riesgo, 

evaluación de crédito, elaboración de estados financieros, y 

situacionales, siendo la persona a cargo de monitorear, 

analizar y decidir en la optimización de los recursos. A la 

actualidad estudia la carrera de Administración de empresa 

en la Universidad de Ciencias Aplicadas, con experiencia de 

cinco años en aplicar estrategias de fidelización, retención y 

mantenimiento de cartera, siendo su principal objetivo el 

crecimiento de la cartera de clientes y asociados. Por otro 

lado, tiene tres años de experiencia en cross seller, venta 

consultiva y análisis de riesgo B2B, ya que labora en la 

principal empresa de información del país Equifax/Infocorp 

ofrece productos intangibles de información, acciones de 

recuperación de cartera morosa, estudios de mercado , Geo 
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Business y servicios adicionales, forma parte de la FF.VV 

que gracias a su experiencia creará procesos comerciales, 

estrategias de venta presencial y virtual, proyección de venta 

y forecast comercial e incrementar el revenue mensual 

(Rentabilidad). 

 

Yupanqui Ramirez, Lila Zadith 

Durante la experiencia laboral y profesional que desempeña 

como Asistente de Gerencia, ha mantenido una estrecha 

relación y comunicación a nivel de clientes y recursos 

humanos, los cuales le han permitido desarrollar habilidades 

como empatía, trabajo en equipo, saber escuchar, motivar e 

incentivar a las personas. Ello le ha permitido generar 

confianza y buen trato en las relaciones interpersonales de su 

equipo.   Considera que, en todo proyecto es importante tener 

una clara comprensión del objetivo; el mismo que ayuda a 

tener claro el papel y responsabilidades de cada persona y 

lograr la orientación hacia resultados. Por ello, al ser parte de 

este equipo de trabajo, su aporte será enfocado en la 

administración de recursos humanos, se encargará de buscar 

y reclutar al personal idóneo para el buen desarrollo de las 

actividades. 
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

En el análisis externo es importante, ya que con ello permite desarrollar, analizar y 

entender el entorno macro y micro para la toma de mejores decisiones en una empresa y 

con ello generar nuestra misión, visión, estrategia genérica y objetivos estratégicos. A 

continuación, se presenta el análisis Pestel, para con el cual se describirá el entorno en el 

que se desarrollará la empresa. 

 

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

medioambiental y tecnológico. 

 

Político – Legal 

Todas las empresas, cualquiera que sea su actividad económica o su razón social, sin 

excepción están limitadas y estructuradas bajo unos lineamientos y parámetro del entorno, 

que cumplen funciones de regulación, pueden llegar a ser limitantes o pueden generar 

oportunidades. 

Las empresas también pueden ser motores de desarrollo e influencia dentro de la sociedad 

y de su entorno, así mismo la sociedad y el entorno pueden ser influencia para la empresa y 

en ocasiones la determinan. Con el fin de conocer la influencia de la empresa en el entorno 

y viceversa se hará el análisis PEST; el cual consiste en analizar la empresa bajo la 

perspectiva de cuatro variables: lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico. 

 

La confrontación política no permite establecer una agenda de reformas de mediano y 

largo plazo urgente para continuar con el crecimiento. La reforma laboral, la lucha contra 

la corrupción, el reforzamiento del sistema de justicia y la simplificación administrativa 

quedan en suspenso. 

Finalmente, las relaciones económicas ocurren en un contexto de incertidumbre con siglos 

que se retroalimentan y afectan al rubro de negoció en que se ubica la empresa 

motivacional, ya que de por si las personas viven estresadas por el contexto social y 

económico. 
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El Perú a lo largo del tiempo ha tenido grandes cambios y redefiniciones de sus políticas, 

siendo parte esencial para la mayoría de las empresas, ya que todo rige en función a toda la 

variabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, según el Banco Mundial en la última 

década la economía peruana ha tenido un crecimiento rápido con una tasa promedio de 

5.9% (Banco Mundial, 2018), a pesar de que en los últimos meses se presentaron desastres 

naturales como el “fenómeno del niño y los actos de corrupción en el escándalo de lava 

jato”. 

 

Además, un factor negativo y perjudicial en el ámbito político es la corrupción que afecta a 

países latinoamericanos entre ellos el Perú con el caso ODEBRECHT en el gobierno de 

Pedro Pablo Kusinsky habiendo sido revocado de su puesto con el ascenso de Martín 

Vizcarra cornejo al puesto de presidente de la república.  Por otro lado, el ministerio de 

trabajo y promoción ha publicado un compendio fomentando el acceso a las principales 

normas que regulan el régimen laboral (MTPE, 2016) y dentro del documento se encuentra 

la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (N.º 29783)”  En las normas que régimen 

laboral se demarca uno de los principios fundamentales como es la atención integral de la 

salud, definiendo que “Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes 

hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral” (MTPE, 2017) . 

No tanto en lo legal pero Más de 100,000 venezolanos han ingresado al Perú después del 

31 de julio del, fecha en la que se cerró la solicitud para el Permiso Temporal de 

Permanencia, ¿cómo impacta el éxodo venezolano en el mercado laboral, pues en mucho 

ya que existe un nuevo mercando potencial que puede perjudicar a otro mercado laboral 

peruano dentro del modelo de negocio que ofrecemos.  

 

Social cultural  

En la actualidad el 70% de los colaboradores sufren de estrés laboral tanto en empresas 

privadas como estatales. Además, las empresas se preocupan por sus colaboradores y el 

desempeño individual y grupal, valorando más el capital humano que es parte de las 

empresas, así mimos las áreas de recursos humanos están enfocadas en generar un buen 

clima laboral para los millenials que serán la mayor fuerza laboral y que para el 2020 serán 

más del 50% de trabajadores (El Comercio, 2017). Según una entrevista realizada a 

Marielena Houghton, gerente de recursos humanos de EY Perú empresas indica “No solo 
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se trata de definir culturas que promuevan la felicidad del trabajador, sino que el empleado 

quiera vivir día a día la experiencia de trabajar en la organización” (El Comercio, 2017). 

Es importante el cambio que se está dando a nivel empresarial, ya que todas las personas 

presentan algún tipo de estrés.  Además, de acuerdo con un estudio realizado en Lima el 

estrés es un enemigo silencioso que daña al 80% de los peruanos (La República)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demográfico  

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), en el primer trimestre del 

presente año 2017, el sector otros servicios representa el 14,2% que abarca las actividades 

económicas de actividad mobiliaria, administración, salud, tratamientos reducir el estrés, 

reflexología,  que a su vez prestan el servicio de masajes básicos entre otros. Sin embargo, 

Figura 1: Resultados de la encuesta sobre la salud mental de los peruanos. Realizado por el Instituto 
de Opinión Publica de la PUCP. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/1218645-el-estres-ese-enemigo-silencioso-que-afecta-al-80-de-
peruanos 
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no todas las empresas permanecen activas, también hay bajas económicas y mayor talento 

humano como diversas competencias en el mercado.  

    

El grafico mostrado nos indica las actividades económicas que se encuentran activas al 

primer trimestre del año 2017 en el mercado y vemos que otros servicios, está dentro de los 

primeros 13 con 9,738 empresas activas.  

 

 

• Global  

Según la OIT (Organización Mundial de Trabajo), la seguridad y salud en el trabajo es 

primordial, ya que a causa de accidentes o enfermedades relacionadas a lo laboral un 

trabajador sufre consecuencias que llevan a la muerte. Por ello, la OIT ha creado el 

SAFEWORK que la idea principal es colocar la salud y la seguridad de todos los 

trabajadores en la agenda internacional (OIT, 2017), generando conciencia en la mayoría 

de las empresas de respetar y valorar a todos sus colaboradores, a su vez la mejora para 

cada país.   

 

 

 

Figura 2: Altas de empresas según actividad económica al I trimestre del 2017. 

Fuente: INEI 2017 
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• Económico  

La economía peruana actualmente se encuentra en crecimiento constante, siendo el único 

país que no tiene perspectiva negativa en la región de las agencias de rating (La República, 

2018). La economía peruana desde enero creció en 4.81% y esto favorece para atraer la 

inversión privada a pesar de los últimos acontecimientos ocurridos con todo el poder 

judicial y legislativo.  

 

 

Figura 3: Proyecciones del PBI de Perú en los años 2018 y 2019. 

Fuente: Plan económico multianual. Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

En el grafico elaborado por el BCR se observa las alzas y bajas del PBI proyectado hasta el 

año 2019 con un 4. % similar al 2018 e. Así mismo, el gobierno actual presenta retos 

económicos y uno de ellos es combatir la informalidad de las empresas se espera la 

reducción de 71% a 21% en el 2021 (Vega, 2018) y para lograr el objetivo el gobierno ha 

dado normas tributarias como el beneficio de recuperación anticipada de IGV para las 

mypes y el decreto de sinceramiento de deudas, ayudando a que las deudas de 1 UIT o 

menos sean perdonadas o libres de deuda. 

 

Sin embargo, la mayoría de las mypes no han tomado conciencia por los altos costos y 

prefieren tercerizar personal, se puede deber a la causa de la insuficiente demanda laboral 

en el sector formal, el nivel de estudio, entre otros. 
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• Medioambiental  

En la década de los setenta en Estados Unidos se aprueba la Ley Nacional de Política 

Ambiental o Nacional Eviromental Policy  Act – NEPA, la cual consiste en establecer que 

las agencias federales se encarguen de evaluar los efectos medioambientales, además de 

crear y generar conciencia y sea productivo. Así mimo, en Latinoamérica el impacto o 

importancia del medioambiente lo acogieron lentamente como Colombia, México y Brasil 

fueron los tres primeros países que aplicaron las evaluaciones de impacto ambiental. 

(MINAM, 2017)  

  

Sin embargo, en el Perú la degradación que hace referencia a la calidad de vida y salud le 

cuesta al estado peruano 8200 millones de soles, siendo los problemas identificados el 

poco abastecimiento de agua, sanidad e higiene, contaminación medioambiental, desastres 

naturales, la desforestación y la inadecuada recolección municipal, todo ello genera un 

conflicto medioambiental. 

 

Este problema ambiental produce efectos que perjudican la calidad de vida en las personas 

e impide que estas puedan llevar una vida tranquila y libre de stress por lo que ellos evitan 

que nuestro modelo de negocio pueda posicionarse dentro de este entorno. 

 

 

• Tecnológico  

Gracias a la habilidad el ser humano ha logrado controlar el mundo que lo rodea con la 

creación de herramientas que puedan facilitar sus tareas; por ello, desde la creación de la 

primera rueda hasta llegar a los teléfonos celulares, ordenadores, etc., el hombre dio 

comienzo a la era de la tecnología. Estos avances tecnológicos, que claramente están 

presentes en una parte importante del sector, han generado el Tecnoestrés, término 

calificado por las instituciones de salud como una enfermedad del siglo XXI, la cual es 

ocasionada por el deseo obsesivo de adquirir los modelos más recientes de teléfonos 

celulares, computadoras, videojuegos y equipo electrónico (gadgets).  
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Figura 4: Esto ocurre en tu cuerpo con estrés.  

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/702420873106768984/ 

 

La tecnología puede ser usada en una forma favorable pero también si hay excesos puede 

causar un tecno estrés los efectos que el tecno estrés puede generar en una persona son 

"ansiedad, dolores de cabeza, musculares, irritabilidad"  

 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

• Rivalidad entre competidores.  

La rivalidad de competidores es alta, Para poder competir directamente con los sustitutos 

del giro de la empresa se abocará a reforzar la oferta de servicio integral y personalizado de 

motivación que permita al cliente encontrar la comodidad y la satisfacción de todos los 

servicios en un solo lugar 
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• Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

En el mercado el ingreso de nuevos competidores es alto, ya que se van introduciendo con 

ofertas por apertura ofreciendo el servicio básico al público en general. Contamos 

actualmente con dos tipos de competidores bien marcados:  

 

Competidores directos (actuales): competidores directos es media a alta,  aquellos que 

ofrecen los mismos talleres a domicilio y empresas en diferentes horarios. Muchas de estas 

empresas emplean políticas de precio para captar clientes. Dentro del mercado se han 

ubicado empresas que brindan este servicio dentro de las empresas dentro del área de 

recursos humanos. 

 

Competidores Indirectos: los competidores el alcance es alto, porque existen Presencia de 

grupos motivacionales que trabajan de manera informal (mercados, ferias y calles). En este 

caso los bajos costos también son unas constantes de la competencia. 

 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La amenaza de un servicio sustituto es alta, ya que empresas o grupos motivacionales 

tradicionales ofrecen estos mismos entre otros, y muchas de estas empresas trabajan con 

tarifas promocionales. Sin embargo, el servicio que bridamos se trata de ser más 

personalizado. 

 

• Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación es alto. Nuestros principales proveedores, son aquellos que nos 

alquilaran sus instalaciones para llevar a cabo los talleres. Asimismo, los instructores 

calificados cobran tarifas diferenciadas a partir de su experiencia y su reconocimiento.  

  

• Poder de negociación de los compradores o clientes  

El poder de negociación con los clientes es alto, debido a que estos pueden decidir entre la 

amplia variedad de servicios similares que les ofrece el mercado. Nuestros clientes serán 

los colaboradores de empresas corporativas, las cuales están dispuestas a invertir en 

talleres personalizados  que contribuyan con una mejora en su salud mental y bienestar.  

 



  

14 
 

2.2 Análisis interno. La cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cadena de valor del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Análisis FODA 

 

Tabla 1  
Análisis FODA del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
F1-Profesional idóneo y 
competitivo 
F2- Prestamos un servicio 
motivacional personalizado y en 
la comodidad de nuestros 
clientes. 
F3- Transformamos el estado 
motivacional y el positivismo en 
las personas.  
 

DEBILIDADES 
D1- No contar con suficiente 
personal, con el alza de la 
demanda. 
 D2. Al ser un servicio nuevo, 
aun no nos conocen el 
mercado y podrían no sentirse 
seguros al contratar nuestro 
servicio 
D3- Falta de financiamiento  

OPORTUNIDADES 
 
O1- Crecimiento de nuevas 
generaciones con talento por 
descubrir. 
 
O2- El 70% de los trabajadores 
peruanos sufre de estrés laboral. 
 

O3- Crecimiento y avance 
tecnológico 

ESTRATEGIAS F-O  
(F1,O1) Captación, selección y 
contratación de personal  para 
que forma parte de nuestro staff 
 
(F2,O2) Informar a través de 
distintos medios de 
comunicación a las diferentes  
empresas , las formas de 
solución a su problema de estrés 
laboral  y del beneficio de 
nuestro servicio 
 
(F2,O3) Utilizar la tecnología  a 
través de los medios de 
comunicación masivos para 
darnos conocer como empresa. 
 

ESTRATEGIAS D-O 
(D1,O1) Tercerizar el 
personal calificado para cubrir 
la demanda y eliminar costos 
fijos. 
(D2,O3) Establecer las redes 
sociales es un soporte 
importante para el 
crecimiento publicitario como 
nueva empresa. 

 
AMENAZAS 

A1- Competencia informal 
(servicios en plazas o ferias 
distritales) 
A2- programas de motivación 
dentro de la cultura 
organizacional de las empresas  
A3-.   Incremento de la 
competencia en el sector. 
 

ESTRATEGIAS F-A 
 
(F2,A1) Establecer paquetes 
para  la fidelización de clientes. 
(F1,A2) Diversificar / 
Ampliación en conocimiento de 
los diversos programas de 
motivación  

ESTRATEGIAS D-A 
 
 (D2,A3) Generar inversión y 
ampliar el nivel de publicidad. 
 (D4,A1) Solicitar 
financiamiento a corto plazo 
para el crecimiento de la 
empresa frente a la 
competencia de servicios 
básicos. 
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2.4 Visión 

“Ser líderes en el mercado de los servicios de motivación a personas, diseñando acciones 

que mejoren los ámbitos de trabajo y las relaciones interpersonales, logrando desarrollar al 

máximo los potenciales” 

 

2.5 Misión 

Promover el bienestar y potenciar las habilidades de nuestros clientes e incentivar las 

relaciones sociales entre nuestros afiliados. 

 

2.6 Estrategia Genérica 

La empresa se enfocará en la estrategia de diferenciación, ya que ofrecerá un servicio 

especializado de motivación dirigida por un lado a personas que buscan desarrollar y 

compartir sus conocimientos. Por otro lado a personas que deseen desarrollar sus 

habilidades a  través de actividades interactivas de desarrollo social en Lima 

Metropolitana, este servicio permitirá no solo llegar a las personas si no en un futuro a 

nivel corporativo, garantizando la calidad del servicio con la finalidad de satisfacer y 

motivar más a  cada cliente. 

 

2.7 Objetivos Estratégicos 

Entre los objetivos estratégicos empresariales tenemos: 

 

• Dentro de los próximos 5 años, alcanzar una participación del 10% del mercado 

disponible. 

 

• Dentro de los próximos 5 años, lograr una rentabilidad promedio anual (TIR) 

superior a 25%. 

 

• Dentro de los próximos 5 años, lograr el liderazgo en el mercado de  talleres y 

actividades de entretenimiento. 
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

Hipótesis del cliente 

 

Segmento Participantes 

 

Tabla 2 
Experiment Board para el segmento de participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del experiment board de participantes hemos delimitado los dos tipos de clientes 

que se pueden presentar: Las personas mayores de 35 años que trabajan y las que no. Por 

ser el primer grupo el segmento al que nosotros apuntamos se procedió a elegir a éstos 

dentro el grupo “Cliente” 
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Los problemas del grupo de clientes escogido se basan principalmente en la carga laboral 

ya sea por mal clima, mala administración, sobrecarga de responsabilidades por carencia 

de personal, entre otros. Otro problema que presentan los trabajadores de más de 35 años 

es la pérdida en demasía de tiempo en el transporte público. Cada día tienen que levantarse 

muy temprano para lograr llegar a su centro laboral a la hora. Ellos no pueden acceder a 

una vivienda cerca de su trabajo porque no pueden cubrir sus gastos por un bajo sueldo, y 

ese es otro de los problemas que presentan. Sin embargo; el problema más relevante el cual 

hemos identificado es respecto al uso de su tiempo libre. A muchas personas les gusta 

distraerse o relajarse en su tiempo libre pero un problema que aqueja a mucho es que no las 

pueden desarrollar, debido que no existen lugares que se acomoden a sus tiempos o 

personas de su mismo interés con las que puedan compartirla. 

 

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente problema. 

 

Segmento Participantes: 

Dentro de los supuestos del problema elegido tenemos que las personas están agobiadas 

por la monotonía de las actividades diarias y no tienen el incentivo para hacer un tiempo 

para sus hobbies. A estas personas les falta la motivación en muchos casos o simplemente 

se sumen en el trabajo sin ver salida. Otro supuesto que afecta el desarrollo de sus 

actividades preferidas es la falta de espacio pertinente para el correcto desenvolvimiento de 

la actividad. Algunos hobbies pueden requerir de más espacio que el que cuentan en sus 

casas o departamentos o incluso no se realizan porque sería mucho más enriquecedor 

hacerlo con alguien más. Es justamente por el último factor que decidimos escoger el 

supuesto de la falta de personas allegadas que realmente quiera compartir su hobby. 

Siempre se da la situación que una persona pueda estar motivada para hacer una actividad 

específica e invite a sus amigos o círculo social cercano sin éxito porque no es del agrado 

de los demás, por lo que se realiza la actividad sólo o simplemente no se realiza. 

 

Entrevista en profundidad 

Participantes 

Aplicación de guion 

Pregunta 1: ¿Tienes tiempo libre? ¿Qué actividades realizas en ese tiempo libre? 
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Pregunta 2: Cuéntame, ¿Cuáles son las dificultades que tienes para realizar actividades en 

tu tiempo libre? 

Pregunta 3: ¿Qué tan seguido ocurren estas dificultades? 

Pregunta 4: ¿Cómo es que actualmente resuelves estas dificultades? 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a estas dificultades? 

Pregunta 6: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para estas dificultades? 

 

3.2 Resultados de la investigación 

 

Segmento de Participantes 

 Gracias al experiment board hemos podido conocer más de cerca las reales necesidad 

de las personas de total de 20 entrevistados 15 que pertenecen al segmento escogido. 

Hay realmente un interés en general de las personas por compartir sus experiencias y 

conocimientos. 

 Hay realmente un interés en general de las personas por compartir sus experiencias y 

conocimientos. 

 El problema más común es la falta de información de primera mano para las 

actividades que se realizan, lo que nos permite concluir que las personas disfrutan más 

de ver y aplicar la información que obtienen de personas presentes en un taller o grupo 

que de fuentes como YouTube o internet. 

 Las personas entrevistadas muestran una real preocupación por resolver los problemas 

que no le permiten realizar efectivamente sus actividades preferidas. 

 Algunos asistentes de provincia tienen más dificultades de realizar las actividades que 

disfrutan por el hecho de residir en una ciudad nueva, de las entrevistas que se 

realizaron 4/20 indicaron esta situación. 

 

 

Validación de la Solución 

 

Hipótesis de la solución 

 

Participantes 
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Tabla 3 
Experiment Board para el segmento de participantes 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de las hipótesis de solución, encontramos que los cursos online se pueden ajustar a 

las personas que requieren de mayor conocimiento para hacer efectivo sus hobbies y no 

fallar en el intento. Luego presentamos una posible solución a través de una App amigable 

que permita que las personas se agrupen virtualmente para compartir sus experiencias y 

puedan mejorar de manera colectiva en la comodidad de su hogar sin necesidad de 

movilizarse. Finalmente tenemos la opción de brindar talleres de actividades diversas que 

puedan cubrir las necesidades de los potenciales asistentes. Elegimos la última opción ya 

que en las entrevistas las personas enfatizaron que el aprendizaje presencial sería lo más 

efectivo ya que los motiva; otras personas comentaron que el hecho de estar en sus casas 
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no les permite desarrollar correctamente sus actividades porque la comodidad no es un 

factor que los motive en la mayoría de los casos. 

 

Supuestos más riesgosos de hipótesis problema – solución 

 

Participantes 

Dentro del supuesto de mayor riesgo, luego de optar por la opción de solución de los 

talleres, encontramos que las personas están agobiadas por la monotonía de las actividades 

diarias. Es un proceso de repetición que los ahoga y que en muchos casos desean cambiar, 

pero el mismo estado en el que se encuentran no los ayuda a ver otras opciones. Luego, 

encontramos que las personas que no pueden desarrollar efectivamente sus actividades no 

cuentan con un espacio adecuado ni con las herramientas necesarias, por lo que se 

desaniman y abandonan la intención. Además, el horario que ellos manejan no les permite 

participar de otras actividades que ya existen en el mercado.  

Instructores 

El supuesto de mayor riesgo elegido es la posibilidad que las personas con experiencia y 

habilidades puedan acceder a una oportunidad para compartirlas y poder obtener un 

ingreso extra, todo esto sin la condición de contar con un grado académico específico o 

preparación especializada. Con esto queremos asegurarnos de que el talento de tantas 

personas no se pierda y pueda ser reconocido. 

 

Método y criterio de éxito 

 

Participantes 

Para esta fase utilizamos el método de Pitch MVP que consiste en validar la intención de 

adquisición de nuestro producto o servicio a través de herramientas como el landing page, 

que es un anuncio que resume de la manera más atractiva posible el valor agregado de un 

proyecto para que se evalúe el interés mediante mediciones como cantidad de clicks 

(visitas) y conversiones (cantidad de personas interesadas que brindan datos para un 

posterior contacto). Para este caso, nos hemos fijado un ratio de conversión de 15% 

derivado del análisis de mercado realizado en la primera parte del análisis de segmentos. 

 

Herramientas de validación 



  

22 
 

 

Participantes 

 

 

Figura 6: Landing  page dirigido a los participantes del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

LANDING PAGE 

La validación de nuestra hipótesis se ha hecho a través de Landing Page para lo cual se ha 

utilizado la página https://app.unbounce.com para cada segmento. De los cuales se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

Del total de 153 personas que visitaron la página http://unbouncepages.com/participantes/ 

un  15.69% mostraron interés en la propuesta planteada y dejaron los datos solicitados. 

Siendo la conversión de 24/153, dicha información obtenida fue recopilada el día viernes 

23 de noviembre.  
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Figura 7: Métricas resultante de la landing page dirigida a participantes del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 8: Evolución de la tasa de conversión durante los últimos 30 días publicados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Captación de prospectos 

 

Segmento Participantes 

Para el caso de participantes el alcance ha sido de 5,730 personas, de los cuales hubo 133 

personas que visitaron el anuncio, dicha conversión nos da como resultado un 2.32% de 

personas que han interactuado con la publicidad. 
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Resultado, decisión y aprendizaje 

De acuerdo a las métricas obtenidas del  landing page para nuestros segmentos se ha 

llegado al siguiente resultado: 

 

Segmento Participantes 

Resultados obtenidos 

 Total de visitas obtenidas 153 personas. 

 Total de conversión  24  

 Tasa de conversión es de 15.69%.  

 

Por lo cual llegamos a la conclusión de perseverar ya que de acuerdo al método Pitch 

propuesto fue del 15%, y el resultado ha permitido alcanzar el objetivo esperado. 

 

 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En general, la investigación nos ha permitido evidenciar que existe un mercado 

desatendido de personas con necesidades específicas, quienes buscan nuevas formas de 

disfrutar su tiempo libre, y no hay propuestas que cubran ese vacío. En consecuencia, la 

falta de espacios propicios que ayuden a mejorar su nivel de estrés, cansancio y trabajo 

rutinario son factores que generan altos índices de estrés que no les ayuda a mantener 

buenas relaciones con los demás. 

 

La aplicación de una adecuada planificación y el uso de herramientas como BMC, 

Customer Profile previos a la ejecución han sido básicos para iniciar nuestro proyecto de 

negocio. Ello, nos ha permitido alinear y concatenar nuestro plan hacia el objetivo general 

del proyecto. Asimismo, hemos logrado elaborar un modelo de negocio con perspectivas 

más alineadas a la realidad y necesidad del potencial cliente. Lo cual nos ha ayudado a 

plantear una propuesta de valor con ventaja competitiva ello permitirá que nuestra 

propuesta sea rentable y sostenible. 

 

Durante nuestra investigación hemos evidenciado que  el mercado existente  no se adapta a 

las necesidades de los potenciales clientes cuando se trata de realizar actividades 

recreativas, entre los factores más relevantes en nuestro hallazgo son los factores tiempo, 
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horarios poco flexibles, altos costos y la inexistencia de lugares donde impartan 

actividades libres, por el que, muchas personas dejan de desarrollar sus actividades 

favoritas por falta de información y compañía.  

 

El mercado necesita mejorar las ofertas que permitan desacelerar el ritmo alarmante del 

aumento de la dependencia tecnológica.  

 

El estrés es un factor que reduce los niveles de eficiencia de muchos trabajadores. 
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4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

A través de un plan de marketing donde se plantean objetivos que se respaldan con 

estrategias para cada una. Asimismo, estas estrategias tienen sus cimientos en diferentes 

tácticas, las cuales están dentro de un marco general el cual será la guía y esqueleto para 

todo el desarrollo de este modelo de negocio. 

 

Objetivos generales: 

 

Lograr el reconocimiento como el principal prestador de servicio de concientización y 

motivación para personas naturales de Lima Metropolitana hacia el año 2024. 

 

Alcanzar la venta de más de 5,000 personas en el primer año de operaciones.  

 

Buscar el liderazgo en los distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana (San Miguel, Lince, 

Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena)  

 

Realizar alianzas comerciales a mediano plazo (3 años) con las áreas de RRHH de 

importantes empresas corporativas. 

 

4.2 Mercado objetivo  

 

4.2.1 Tamaño de Mercado Total 

El mercado total, se encuentra establecido por la población que reside en los distritos de la 

zona 6 de Lima Metropolitana y que se encuentran entre los 35 y 55 años de edad. 

Para determinar dicha población, se realizar la búsqueda de la población histórica en la 

página del INEI. 
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Tabla 4: 
Población entre 35 y 55 años que reside en los distritos de la zona 6 de Lima.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar la población futura, realizamos nuestro pronóstico de la población a través 

del método de regresión lineal.  

 

Tabla 5 
Proyección de la población. Método de regresión lineal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La fórmula lineal resultante para proyectar la población tenemos: 

 

105,800 327  

 

El mercado finalmente, el mercado total para los próximos 5 años será la siguiente: 

 

Tabla 6 
Determinación del mercado total para el proyecto Sharing Experience 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Distritos 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
Jesus Maria 19,021     19,100     19,166     19,237     19,328     19,453     19,600     19,746     19,867     19,941     
Lince 15,872     15,672     15,455     15,240     15,046     14,882     14,733     14,579     14,406     14,193     
Magdalena 14,510     14,592     14,668     14,747     14,840     14,961     15,098     15,235     15,353     15,435     
Pueblo Libre 21,172     21,181     21,169     21,157     21,165     21,207     21,271     21,329     21,353     21,326     
San Miguel 35,870     36,070     36,268     36,466     36,705     37,009     37,356     37,700     38,000     38,215     
Total 106,445   106,615   106,726   106,847   107,084   107,512   108,058   108,589   108,979   109,110   

Año X Y = poblacion X * Y X^2
2006 1 106,445 106,445 1
2007 2 106,615 213,230 4
2008 3 106,726 320,178 9
2009 4 106,847 427,388 16
2010 5 107,084 535,420 25
2011 6 107,512 645,072 36
2012 7 108,058 756,406 49
2013 8 108,589 868,712 64
2014 9 108,979 980,811 81
2015 10 109,110 1,091,100 100

5.5 107,597 5,944,762 385

Año 2020 2021 2022 2023 2024
Población zona 6 110,700  111,027        111,354    111,681  112,007  
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4.2.2  Tamaño de Mercado Disponible 

Para poder informar sobre el mercado que tenemos disponible, nos enfocaremos a los 

segmentos geográficos, demográficos y psicográfico. 

Por parte del segmento demográfico, centraremos nuestro proyecto al NSE B, que viven en 

la zona 6 de Lima metropolitana.  Según los resultados mostrados por el APEIM, el 56% 

de la población total de la zona 6 de Lima metropolitana forma parte del NSE B 

 

 

Figura 9: Distribución de NSE por zona APEIM 2018-Lima Metropolitana. 

Fuente: APEIM 2018 

 

Por otro lado, según la consultora GFK, nos indica que el 65% de las personas ha 

manifestado algún síntoma de stress. 

 

 

Figura 10: Molestias o síntomas de stress. Informe especial sobre el stress en los peruanos. 

Fuente: GFK 
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Y como punto final para la segmentación, tomaremos en cuenta las personas que se 

realizan compras y búsquedas de servicios por internet; teniendo en consideración que 

nuestro principal canal de ventas será nuestra página web. Al respecto el primer estudio de 

ecommerce en el Perú, se ha logrado determinar que el 31% de peruanos ha realizado 

compras por internet. 

 

 

Figura 11: Resultado del 1er estudio de ecommerce en el Perú. 

Fuente: IAB Perú, publicado por El Comercio. 

 

Finalmente, el 15.69% de personas que tienen conocimiento de nuestra propuesta ha 

mostrado intereses en tomar nuestros talleres. Estos resultados son obtenidos a partir de las 

métricas reportadas en nuestra landing page. 

 

 

Figura 12: Métricas resultante de la landing page dirigida a participantes del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación mostramos el cálculo del mercado disponible para el proyecto Sharing 

Experience. 

Tabla 7 
Determinación del mercado disponible proyectado 2020-2024 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nuestro mercado meta, está compuesto por aquellas personas a quienes se prestaran los 

talleres, los cuales se verán influenciados por nuestras campañas de marketing.  

En línea a los objetivos estratégicos, para el quinto año de operaciones se espera alcanzar 

una participación del 10% de nuestro mercado disponible, que equivale a prestar servicios 

a 198 personas.  

 

Tabla 8 
Determinación del mercado meta. Periodo 2020-2024 

 

Fuente: Elaboración propia 

        

 

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024
Población zona 6 110,700  111,027        111,354    111,681  112,007  
% NSE B 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%
Población NSE B 61,992     62,175           62,358      62,541     62,724     
% personas con mucho o ha sufrido stress 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
Poblacion que ha tenido casos de stress 40,295     40,414           40,533      40,652     40,771     
% de personas que compran por internet 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Poblacion que compra por internet 12,491     12,528           12,565      12,602     12,639     
% de personas interesadas en el proyecto 15.69% 15.69% 15.69% 15.69% 15.69%
Mercado disponible 1,960       1,966             1,971        1,977       1,983       

Año 2020 2021 2022 2023 2024
Población zona 6 110,700  111,027        111,354    111,681  112,007  
% NSE B 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%
Población NSE B 61,992     62,175           62,358      62,541     62,724     
% personas con mucho o ha sufrido stress 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
Poblacion que ha tenido casos de stress 40,295     40,414           40,533      40,652     40,771     
% de personas que compran por internet 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Poblacion que compra por internet 12,491     12,528           12,565      12,602     12,639     
% de personas interesadas en el proyecto 15.69% 15.69% 15.69% 15.69% 15.69%
Mercado disponible 1,960       1,966             1,971        1,977       1,983       
% de personas a atender (semana) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
Mercado meta 118          138                158            178          198          
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4.3 Estrategias de marketing 

 

4.3.1 Segmentación 

 

 Segmentación geográfica:  

Distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana. (Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, 

Lince, San Miguel) 

 

 Segmentación demográfica.  

Género: Varones y mujeres. 

Edad: de 35 a 55 años 

Ocupación: empleados o trabajadores independientes 

Clase social. Nivel socio económico B. 

 

 Segmentación conductual 

Los afortunados, hombres y mujeres en su mayoría solteros que están interesados en el 

progreso individual y en labrarse un futuro. 

Los emprendedores, negociantes natos, tienen mucha iniciativa y visión a futuro. 

Buscan hacer empresa y generar su propia fuente de dinero. 

Los sensoriales, orientados a las relaciones sociales, son amigueros, les interesa la 

apariencia personal, la imagen. Tratan de divertirse y disfrutar los placeres de la vida. 

 

 

4.3.2 Posicionamiento 

Sharing Experiences apunta a posicionarse como una marca poderosa a pesar de sus 

limitados recursos de marketing con los que pueda contar en una primera etapa. 

Para alcanzarlo, planteamos las siguientes estrategias: 

 

 Generar entusiasmo y crear un comunidad de usuarios leales a nuestros talleres 

Buscaremos el posicionamiento de la marca a través de relaciones públicas, el empleo 

intensivo de redes sociales, promociones y patrocinios de bajo costo; con la intención 

de generar a futura una recomendación verbal  de nuestros talleres.  
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 Aprovechar el mayor número posible de nuestras asociaciones clave. 

Buscaremos incentivar asociaciones con gimnasios, academias de baile o cocina que 

dispongan de horas libres para realizar nuestros talleres. Asimismo, ellos podrán 

contribuir a comunicar la calidad y credibilidad de nuestros tallares. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestra principal estrategia de marketing es la diferenciación. Entre las principales 

estrategias para lograr la diferenciación de nuestro de servicio será: 

 

- Diferenciación a través de los instructores. Nos enfocaremos en contratar con 

instructores altamente capacitados y que presten un servicio de excelencia. 

 

- Diferenciación por el canal de venta. Tendremos una página web amigable, que 

funcione como una red y que permita conocer a detalle los talleres que pondremos a 

disposición de los participantes. 

 

- Diferenciación por medio del servicio. Diseñaremos un sistema de gestión, eficiente, 

rápida y ordenada. Que proporcione soluciones efectivas a todos los participantes de 

nuestros talleres. 

 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

Los talleres ofrecidos por Sharing Experiences tendrán los siguientes atributos: 

 

 Fiabilidad 

Brindaremos los talleres tal como fueron prometidos. 

Los talleres iniciaran y culminaran a la hora programada, mostrando el respeto del 

tiempo de los demás. 

Contaremos con personal e instructores de amplia experiencia, capacitados para dar 

solución a los problemas que podrían suscitarse. 
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 Empatía 

Atender de manera personalizada a los clientes 

Contar con colaboradores que mantengan un trato comprensivo a los clientes.  

 

 Capacidad de respuesta 

Mantener informados a nuestros la programación de nuestros talleres. 

Recomendar el tipo de talleres más convenientes según el perfil del cliente. 

El personal debe estar preparado a todo momento para responder las consultas de los 

clientes. 

 

 Seguridad 

Contaremos con personal e instructores que inspiren confianza al cliente 

Brindar la seguridad pertinente en las transacciones a través de nuestra página web. 

 

 Elementos tangibles. 

Los locales donde se impartirán los talleres contaran con equipos modernos e 

instalaciones visualmente agradables. 

En todo momento nuestro personal mostrara pulcritud y profesionalismo. 

Nuestros regalos y souvenirs tendrán una apariencia visualmente agradable y 

relacionada a nuestros servicios. 

 

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

El proyecto Sharing Experience hemos tomado la estrategia de fijación de precios en base 

a la competencia. Nuestros precios son fijados en base a la referencia de servicios similares 

en el mercado. Por ejemplo: 

- Escuela de Música Alterna 

- Cadena de Gimnasios Mega Force 

- Urban Kitchen Perú. 

 

Para los primeros 5 años de operaciones, nuestros precios sin incluir IGV serán los 

siguientes: 
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Tabla 9:  
Precios por taller sin IGV. Periodo 2020-2024 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia de promoción está enfocada en otorgar privilegios a nuestros clientes. 

Para ello realizaremos las siguientes acciones 

 

 Premios y concursos a todos nuestros participantes que compartan en modo publico 

nuestra página web, o regalen likes al fan page. Dichos premios consistirán de talleres 

gratuitos. 

 

 Programas de frecuencia. Brindaremos talleres gratuitos a los clientes que muestren 

una reiterada intensidad de compra de nuestros talleres.  

 

 Obsequios, a los participantes de talleres como agua, toallas o mandiles. 

 

 Paquetes de descuento para aquellas personas que adquieran más de 2 talleres 

semanales. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución 

Sharing Experiences utilizara su propio sitio web para realizar transacciones y facilitar las 

ventas de nuestros talleres. De esta manera, los primeros años de operaciones tendremos 

ahorros al no contar con una fuerza de ventas exclusiva. 

Por otro lado se realizara un uso intensivo de las redes sociales para compartir los 

beneficios de los talleres brindados y las experiencias de otros usuarios. Además 

realizaremos la entrega de volantes al público interesado. 

 

 

Precio unit de los talleres (sin igv) S/
Cocina 130
Pilates 50
Canto 70
Baile 30
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4.5 Plan de ventas y proyección de demanda 

La proyección de demanda para los próximos 5 años será: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las ventas por cada taller para los próximos 5 años serán: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024
Población zona 6 110,700  111,027        111,354    111,681  112,007  
% NSE B 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%
Población NSE B 61,992     62,175           62,358      62,541     62,724     
% personas con mucho o ha sufrido stress 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
Poblacion que ha tenido casos de stress 40,295     40,414           40,533      40,652     40,771     
% de personas que compran por internet 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Poblacion que compra por internet 12,491     12,528           12,565      12,602     12,639     
% de personas interesadas en el proyecto 15.69% 15.69% 15.69% 15.69% 15.69%
Mercado disponible 1,960       1,966             1,971        1,977       1,983       
% de personas a atender (semana) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
Mercado meta 118          138                158            178          198          
Frecuencia de compras al mes 4             4                   5               5             6             
Nro de participantes por taller 470          550                789            890          1,190       
Nro de meses por año 12           12                 12             12           12           
Nro. Participantes por año 5,645       6,605             9,463        10,677     14,278     

2020 2021 2022 2023 2024
Cantidad taller de cocina        1,129              1,321          1,893        2,135        2,856 
Valor de venta unitario S/      130.00            130.00        130.00      130.00      130.00 
Total ventas taller de cocinca    146,758          171,723      246,040    277,607    371,226 

Cantidad taller de pilates        1,411              1,651          2,366        2,669        3,569 
Valor de venta unitario S/        50.00              50.00          50.00        50.00        50.00 
Total venta taller de pilates      70,557            82,559      118,288    133,465    178,474 

Cantidad taller de canto           847                 991          1,419        1,602        2,142 
Valor de venta unitario S/        70.00              70.00          70.00        70.00        70.00 
Total venta taller de canto S/      59,268            69,350        99,362    112,111    149,918 

Cantidad taller de baile        2,258              2,642          3,785        4,271        5,711 
Valor de venta unitario S/        30.00              30.00          30.00        30.00        30.00 
Total venta en tradicional S/      67,734            79,257      113,557    128,126    171,335 

Total Ingresos S/    344,316          402,888      577,248    651,309    870,952 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing proyectado para los próximos 5 años  es el siguiente: 

 

Tabla 10 

Presupuesto de marketing. Periodo 2020-2024. En soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Servicio de internet y telefonia movil           7,200           8,640         10,368         12,442         14,930 

Google adword              720              864           1,037           1,244           1,493 

Facebook              840           1,008           1,210           1,452           1,742 

Pantallas emergentes              720              864           1,037           1,244           1,493 

Clases gratis           5,000           6,000           7,200           8,640         10,368 

Volantes y papelería           1,200           1,440           1,728           2,074           2,488 

Obsequios           2,400           2,880           3,456           4,147           4,977 

Total S/       18,080       21,696       26,035       31,242       37,491 
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5. PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1 Políticas Operacionales 

Nuestra proyecto contara con un manual de normas y procedimientos, con los cuales 

fijaremos las guías de acción de todos los colaboradores de la empresa; poniendo un 

especial énfasis en las actividades que deberán realizar los instructores para lograr una 

adecuada integración de los participantes.  

Dentro de nuestras políticas operacionales, contempla las actividades de contacto con los 

clientes, inscripción de los participantes en talleres,  ejecución satisfactorio de los talleres y 

atención post venta buscando la oportunidad de recompra. Con la finalidad de lograr una 

plena satisfacción del cliente, realizaremos las siguientes actividades: 

 Atención personalizada a los clientes, explicando nuestra propuesta de valor y alcance 

de nuestros talleres. 

 Organización de talleres tomando las preferencias de nuestros clientes. 

 Personal debidamente capacitado en el uso de redes sociales con la finalidad de 

atender eficiente a nuestros clientes a través de nuestra FANPAGE. 

 Sistema de pagos de inscripción de talleres vía online que garantice la seguridad de las 

transacciones de nuestros clientes.  

 Línea directa de atención al cliente para absolver dudas o consultas referente a los 

talleres programados. 

 

5.1.1 Calidad 

En relación a la política de calidad, nuestro proyecto se compromete a diseñar, desarrollar 

y ofrecer talleres de excelente calidad para nuestros clientes, buscando un alto nivel de 

satisfacción, permitiendo un alto nivel de valoración de los mismos  y fomentando la 

recompra de nuevos talleres propuesto. Por otro lado, nuestros servicios de calidad, 

permitirán la publicidad “boca a boca” como un medio vital para el desarrollo y 

conocimiento de nuestros talleres, así como permitir a más personas de nuestro target 

buscando alcanzar captar nuevos clientes. Los puntos de calidad son los siguientes: 

 

 Enfoque al Cliente 

Rápida afiliación a nuestra red social: Mediante un formato ágil y sencillo, nuestros 

clientes podrán pertenecer a nuestra red social. A través de dicho formulario, 
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conoceremos su ocupación, edad, principales hobbies y otras actividades que le 

interesen desarrollar. Esta información nos permitirá segmentar a nuestros clientes, 

buscando organizar talleres a medida de sus necesidades. La afiliación a nuestra 

plataforma será freemiun (gratuita) y solo se pagaran el acceso a los talleres elegidos.  

 

 Seguridad de  datos del  cliente  

Se tomará medidas de protección referente a la base de datos y toda información 

privada  que  nos brinden nuestros clientes y de esta manera garantizaremos no sólo  la 

seguridad de los datos, sino también de los pagos que realicen en nuestra plataforma, a 

través de los sistemas Visa o  Mastercard.  

Para garantizar la seguridad de los datos de los clientes tomaremos las siguientes 

medidas: 

- Seremos transparentes con nuestros clientes, respecto a la información que 

recibimos de ellos. En la página web se explicara la finalidad de nuestra 

recolección de datos, evitando la percepción que estos fueran utilizados de manera 

inesperada o no autorizada. 

- Salvo los datos principales como nombres y apellidos, sexo y edad; otros datos 

podrán ser omitidos por parte de nuestros usuarios, brindándoles a estos el control 

de la información que libremente nos proporcionan. 

- Para garantizar la confidencialidad de los datos, adoptaremos las medidas de 

seguridad necesarias para evitar su perdida, alteraciones o mal uso 

 

 Enfoque en Talleres 

Los talleres serán programados con la debida anticipación. Durante el primer año de 

operaciones plateamos la ejecución de 4 talleres por semana, vinculados a cocina, 

baile, canto y Pilates. Durante el siguiente año, buscaremos incrementar la frecuencia 

y variedad de los talleres ofrecidos a nuestros clientes.  

Bajo una negociación ganar – ganar, para la ejecución de talleres buscaremos contar 

con lugares adecuados tales como: gimnasios, canchas sintéticas, parques zonales, 

academias, etc., aprovechando la capacidad ociosa de estos lugares, permitiendo la 

promoción de sus productos y servicios.  
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De ser necesario, proponemos brindar el transporte de nuestros clientes a los lugares 

donde realizaremos los talleres. Dicho costo estará cubierto dentro de la cuota de 

inscripción y los puntos de recojo será en zonas céntricas de la ciudad. 

Con el respeto al tiempo de nuestros clientes, nos comprometemos al inicio y termino 

puntual de nuestros talleres. Los instructores, debidamente capacitados buscaran la 

integración de todos los participantes, fomentando un ambiente de camaradería y 

compañerismo. 

Al inicio de cada taller, ofreceremos algunos presentes a nuestros clientes y al final de 

los mismos se ofrecerá un pequeño coffee break el cual permitirá la integración de 

todos los participantes y establecer o fortalecer sus redes de contactos.  

 

 Servicio post venta 

Luego de realizado los talleres, se realizaran encuentras on line a los participantes 

sobre el desarrollo de los mismos. A través de dichas encuentras, buscaremos una 

mejora constante de nuestros servicios. En caso que se presente un incidente y 

reclamos se dará una respuesta a tiempo máximo de dos días con el fin de  garantizar 

un buen servicio. 

  

La calidad de nuestros servicios, es prioridad en nuestro proyecto Sharing Experiences. 

Para poder medirla, establecemos los siguientes indicadores para hacer el seguimiento y 

correcciones correspondientes. 

 

 

Tabla 11 
Indicadores de calidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ratio ¿Qué mide? Resultado

Instructor / Alumno
Mide el grado de aceptacion que tiene el instructor frente a los clientes. Un 
mayor ratio de aceptacion indica la idoneidad del instructor para el dictado 
de talleres

> 0.05

De retencion (recompra)
Mide el numero de veces que el cliente adquiere nuestros talleres de manera 
mensual

> 2 veces

Nivel de satisfacion
Mide que tan satisfecho se encuentra el cliente luego de haber tomado el 
taller. Esta evaluacion se realiza inmediatamente luego del concluido el 
taller, para tomar las percepciones "frescas" del cliente

> 90%

Intención de recomendación
Mide la predisposición que un cliente recomiende nuestros talleres. Dicha 
evaluación se realizar posterior a la prestación del taller como parte de la 
encuesta de satisfacción

>80%
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5.1.2 Procesos 

Con relación a la política de procesos, nuestro proyecto, tiene 3 procesos claramente 

diferenciados: la suscripción a nuestra red social, la inscripción a los talleres programados 

y la prestación de los talleres. 

A continuación mostramos el flujograma integral del proceso desde la inscripción de 

nuestros clientes a nuestra plataforma hasta la evaluación del servicio prestado. 

 

 

 

Figura 13: Flujograma de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer paso que deberá realizar el cliente es ingresar a la plataforma e ingresar sus datos 

en el formulario de inscripción. Dichos datos se almacenaran en el servidor de la empresa, 

y sobre el cual se mantendrá la reserva debida para seguridad de nuestros clientes. 

Luego del registro, el cliente podrá disfrutar de nuestro contenido, intercambiar opiniones 

con otros miembros y además de investigar y seleccionar los talleres de su mayor interés. 

Luego de seleccionar el taller de su interés deberá esperar la validación si hay cupo 

disponible, caso contrario deberá de elegir otro. 
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En caso que alcance una vacante en el taller elegido; deberá realizar el pago asegurando su 

participación. Luego de disfrutar el taller, el cliente tendrá la posibilidad de evaluar la 

calidad de nuestro servicio, permitiendo la mejora continua de nuestra empresa. 

 

5.1.3 Planificación 

Para lograr una adecuada planificación, plantearemos un cronograma de reuniones  

semanales o cuando determinada situación lo amerite, en la cual deberán intervenir todas 

las áreas del proyecto.  

Para nuestro proyecto, es importante que la planificación sea reflejada en mejores servicios 

para nuestros clientes. Por ello, la Gerencia Comercial deberá evaluar permanente el índice 

de satisfacción de nuestros servicios.  

 

Por otro lado, para evaluar si las metas establecidas has sido cumplida utilizaremos los 

siguientes indicadores. 

 % Crecimiento en los ingresos por venta de talleres respecto al año anterior. 

 % Disminución de gastos operativos  

 % Satisfacción de los clientes 

 % Variación de precios. 

 % Incremento de clientes. 

 % Satisfacción de personal y de los instructores  

 

5.1.4 Inventarios 

Por la naturaleza de nuestras operaciones,  no contaremos con mercaderías, insumos o 

suministros susceptibles de ser inventariados. 

 

5.2 Diseño de las instalaciones 

 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestro proyecto no contempla el alquiler de una oficina exclusiva para nuestras 

operaciones. Frente a ello y durante primera etapa del proyecto, planteamos acondicionar 

la residencia de uno de los integrantes del grupo como oficina. Dicho espacio, estará sujeto 

a un pago de alquiler mensual, así como asumir los gastos por servicios públicos.  
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A continuación realizaremos la evaluación de factores críticos para evaluar la ubicación 

más idónea: 

 

Propuesta nro. 1 

Calle Las Livas. Mz E Lote 10. Urbanización Los Heraldos. San Juan de Lurigancho.  

 

 

Figura 14: Ubicación en Urb. Los Heraldos. San Juan de Lurigancho. 

Fuente: Google mapas 

 

Propuesta nro. 2 

Asoc. De Vivienda Villa Salud N1 San Martín de Porres  Mz A Lt. 9 

 

 

Figura 15: Ubicación en Urb. Villa Salud. San Martin de Porres 

Fuente: Google mapas 
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Propuesta nro. 3 

Av. Gran Chimú 472. Zarate. San Juan de Lurigancho 

 

 

Figura 16: Ubicación en Zarate. San Juan de Lurigancho 

Fuente: Google mapas 

 

 

Propuesta nro. 4 

Calle Los Edafólogos 123. Urb. Santa Felicia. La Molina 

 

 

Figura 17: Calle Los Edafólogos 123. Urb. Santa Felicia. La Molina 

Fuente: Google mapas. 
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A continuación mostramos la tabla de matriz de factores críticos: 

 

Tabla 12 
Matriz de factores críticos de éxito. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La evaluación de factores, nos indica que la ubicación más apropiada para establecer 

nuestra oficina es en la Av. Gran Chimú 472. Zarate. San Juan de Lurigancho 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Estimamos que la dimensión de la oficina a utilizar será de 15m2, y el aforo estimado es de 

10 personas. El aforo estará formado por los 4 personas iniciales del proyecto, además de 

las personas que podrán contratarse a medida que el proyecto pueda ir incrementando 

actividades.  

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestra oficina tendrá la siguiente distribución: 

- Pequeña sala de espera en la cual podrán esperar nuestros visitantes. 

- 4 módulos independientes, para las áreas de Gerencia General, Ventas, Operaciones y 

Finanzas. 

- Sala de reuniones 

- Servicios higiénicos. 

 

SJL 1 SMP SJL 2 La Molina SJL 1 SMP SJL 2 La Molina

Proximidad a los clientes potenciales 0.27 3 5 6 8 0.81 1.35 1.62 2.16
Adecuados medios de accesos 0.25 5 7 9 6 1.35 1.89 2.43 1.62
Cercania a zonas comerciales 0.20 4 7 9 6 1.08 1.89 2.43 1.62
Seguridad 0.15 5 6 6 8 1.35 1.62 1.62 2.16
Costos de alquiler 0.08 8 7 6 5 2.16 1.89 1.62 1.35
Licencias municipales y permisos 0.05 8 8 8 6 2.16 2.16 2.16 1.62

1.00 8.91 10.80 11.88 10.53

* donde 0 es poco favorable y 10 es muy favorable

CALIFICACIONES PONDERACION
PESOS
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Figura 18: Distribución de las instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.4 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Sharing Experiences se encargara de brindar talleres presenciales. En una primera etapa del 

proyecto los talleres a brindar serán: canto, cocina, baile y Pilates. 

 

 Taller de cocina 

Ofreceremos un espacio gastronómico de cocina participativa; donde nuestros clientes 

podrán disfrutar de experiencia de cocina completa. Los talleres serán diseñados para 

que cualquier persona pueda aprender sin tener experiencia previa. Bajo la supervisión 

de un experto cheff, reuniremos en un solo lugar clases de cocina y una experiencia 

social única. Dichos talleres se desarrollaran en institutos o centros de cocina que 

tengan disponibilidad de horas libres o en parque o clubes que tengan zonas de 

parrilla. 

Tiempo de duración: 60 minutos. 

Incluye: traslado, ingredientes, utensilios y mandiles 
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Figura 19: Taller de cocina participativa. Imagen referencial. 

Fuente: http://inboundperu.com/package/urban-kitchen-cocina-participativa/ 

 

 Talleres de baile 

Desde fortalecer el corazón, combatir el Alzheimer y favorecer la pérdida de peso, el 

baile aporta muchos beneficios para la salud. En nuestros talleres, podremos disfrutar 

aprendiendo a bailar salsa, bachata, latino y el que eligen nuestros clientes. Dichos 

talleres serán proporcionados por instructores debidamente capacitados  que fomenten 

la integración entre todos los participantes. Los talleres serán realizados en gimnasios 

o salones en horas de baja afluencia, permitiendo espacios breves de tiempo para una 

amigable conversación. 

Tiempo de duración: 45 minutos de clases 

Intermedio: 10 minutos 

Incluye: traslado, break, bebidas y toalla 

 

 

Figura 20: Talleres de baile. Imagen referencial. 

Fuente: https://www.tripadvisor.co.nz/LocationPhotoDirectLink-g187432-d8262962-
i175421958-Paseo_Once-Cadiz_Costa_de_la_Luz_Andalucia.html 
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 Talleres de Pilates 

El método de Pilates es una combinación de ejercicios cuyo propósito es la de ejercitar 

el cuerpo y la mente; ya que mediante su práctica, además de mejorar nuestra 

condición física, aumenta la capacidad de control y concentración. La práctica de 

Pilates está en pleno auge y personajes famosos y celebrities lo tienen incorporado en 

su rutina de ejercicios. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Intermedio: 10 minutos 

Incluye: traslado, break, bebidas y toallas. 

 

 

Figura 21: Taller de Pilates. Imagen referencial 

Fuente: https://www.benefitsbodymind.com/category/espalda-sana/ 

 

 

 Taller de canto 

Está probado por los expertos que cualquier persona que eduque su voz puede cantar; 

por ello este taller está dirigido a personas con vocación y aptitudes para el canto, en el 

cual podrán aprender el uso de la voz como instrumento para hacer música y 

entrenamiento vocal para desarrollar aptitudes para el canto contemporáneo. 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Intermedio: 10 minutos 

Incluye: traslado, break y bebidas 
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5.3 Mapa de procesos y PERT 

A continuación mostramos el mapa de procesos de la empresa, en donde podemos 

visualizar las necesidades de nuestros clientes y los procesos estratégicos, operacionales y 

de apoyo que se realizar para satisfacerlos. 

 

 

Figura 22: Mapa de procesos de Sharing Desing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado la herramienta PERT nos permitirá planificar el tiempo de ejecución de 

nuestras actividades. A continuación mostramos el diagrama PERT para la puesta en 

marcha del proyecto, hasta que los talleres se encuentren disponibles para los clientes. 

Tabla 13 
Detalle de actividades de constitución y lanzamiento de Sharing  Experience. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SHARING DESING

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales  u Operativos

Procesos de Soporte

Necesidades 

de los 

beneficiarios 

:

‐ Desarrollar

actividades 

de su interés

‐ Reducir el 

strees 

debido a 

actividades 

labores, el 

trafico o la 

monotonía 

del día a día.

Necesidades 

satisfechas de 

los 

beneficiarios 

‐ Sano

esparcimiento.

‐ Ampliar su 

red de 

contactos

‐ Relajación 

física y mental

PLAN
ESTRATEGICO

Contactar 
con socios

claves

Reclutamiento 
de instructores

PLAN DE 
MARKETING

PLAN DE 
VENTAS

Elaborar el 
calendario 
de talleres

Venta y 
promoción de 
los talleres

Ejecución de 
los talleres

Pago a 
proveedores

Soporte de la 
pagina web

ID Actividad Duración (días)
A Elaboración de la minuta de constitución 7
B Inscripción de la constitución en RRPP 7
C Obtener el RUC 2
D Reclutamiento e inscripción del personal 15
E Elaboración de la pagina web 7
F Contactar a socios clave 7
G Elaborar cronograma de talleres 5
H Firmar alquiler de oficina coworking 1
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Figura 23: Diagrama PERT de las actividades de constitución y lanzamiento de Sharing 

Experiences 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar que la puesta en marcha del proyecto, demoraría en promedio 34 días, 

siendo la actividad más critica la de contratar al personal idóneo para el desarrollo de 

nuestros talleres. 

 

5.4 Planeamiento de la producción 

 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro proyecto contempla la compra de bienes menores tales como toallas, botellas de 

agua y merchandising. Por tal razón, no generaremos un stock susceptible de ser 

inventariado. 

Por otro lado, las compras más importantes que tendrá el proyecto es el alquiler de los 

espacios para desarrollar nuestros talleres: salones de baile, salas de gimnasio, zona de 

parrillas en clubes o aulas de clase de cocina. Al respecto, planteamos una relación ganar – 

ganar con estos proveedores de servicios, que a un bajo costo, podrían ofrecernos sus 

instalaciones en horarios sin afluencia. De esta manera se aprovecharía su capacidad 

instalada ociosa y a la vez es una vitrina para ofrecer sus servicios a los clientes nos 

acompañen en los talleres. 

Ruta critica del proyecto 16 1 17
A-B-D-G

33 17 34

16 7 23

27 11 34

0 7 7 7 7 14 14 2 16 16 7 23 34
DIAS

0 0 7 7 0 14 20 6 22 22 6 29 29 5 34

29 0 34
14 15 29

14 0 29

G

H

A B C

D

E

F
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5.4.2 Gestión de la calidad 

Desde el primer momento buscaremos brincar un servicio de calidad a nuestros clientes, en 

línea a nuestra propuesta de valor. En ese sentido, buscaremos que nuestro servicio sea 

consistente, es decir que nuestros talleres cumplan invariablemente con lo que los clientes 

esperan o les ha sido ofrecido.  

 

Nuestra gestión de calidad, no solo abarca a nuestra organización, sino que deberá 

extenderse a nuestros socios clave (gimnasios, salas de baile, institutos de cocina) y otros 

proveedores de bienes y servicios. Asimismo se incidirá de manera permanente en el 

excelente trato de los instructores para con nuestros clientes.  

 

De las múltiples herramientas para obtener un servicio de calidad, elaboraremos matrices 

de Pareto a partir de las encuestas de satisfacción de nuestros clientes. A partir de dicha 

matriz podemos identificar errores o problemas que ocurren dentro de la prestación de los 

talleres con la finalidad de emprender un proceso de mejora continua.  

A modo de ejemplo, planteamos la aplicación de matriz de Pareto a las potenciales quejas 

que nuestros clientes puedan tener de nuestros servicios.  

 

 

Figura 24: Modelo de grafico de Pareto para identificar problemas para mejorar la prestación de 

talleres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3 Gestión de los proveedores 

Como se ha mencionado los principales proveedores de servicios serán considerados como 

socios claves para nuestro proyecto, porque nos permitirán desarrollar nuestros talleres en 

óptimas condiciones.   

Se buscara que las instalaciones sean cercanas a las zonas de influencia de nuestro 

proyecto, que cuenten con parqueos y zonas seguras que garanticen la integridad de 

nuestros clientes.  

Estableceremos una relación ganar – ganar, permitiendo a nuestros socios claves, ofrecer 

sus servicios a potenciales clientes que participan en nuestros talleres, sin caer en una 

competencia desleal. 

 

5.5 Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los principales activos fijos vinculados al proyecto son básicamente equipos de cómputo 

(lap top) que permitirán las labores in house de nuestros colaboradores, además de permitir 

su movilidad cuando sea necesario reunirse en la oficina coworking. 

 

Tabla 14 

Inversión en activos fijos y su depreciación. (Sin igv) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, será necesaria la elaboración de una página web propia de la empresa, la cual 

operara como una red social en la cual se podrán ofrecer los talleres y visualizar contenidos 

Activo fijo cantidad
Costo 

unitario S/
Costo total 

S/
Tasa  

depreciación
Valor 

depreciación S/
Acondicionamiento de oficinas
Mamparas 5 5,000S/     25,000S/  3% 750S/               
Cableado 1 1,500S/     1,500S/    3% 45S/                 

Muebles de oficina
Escritorios 4 800S/        3,200S/    10% 320S/               
Sillas 10 100S/        1,000S/    10% 100S/               
Mesa de reuniones 1 2,000S/     2,000S/    10% 200S/               

Equipos de computo
Lap top 4 1,500S/     6,000S/    25% 1,500S/            
Impresora 1 800S/        800S/       25% 200S/               

39,500S/   3,115S/             Total Inv. Activos Fijos S/
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de interés para nuestros clientes. La página web contara con un módulo de pagos 

verificado para seguridad de los clientes. Como nuestra página web, más que un medio de 

publicidad, es un canal de ventas y nos permitirá para generar beneficios económicos 

futuros, por tal razón y en virtud a interpretación que hace el Ministerio Economía y 

Finanzas de la SIC-32, consideramos a la página web como un activo intangible.  

 

Tabla 15 

Inversión en activos intangibles y su amortización. (Sin igv) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación mostramos los costos de los servicios de los talleres. Se ha establecido que 

para cada taller un mínimo de 20 personas. 

 

Tabla 16 
Costos por taller de baile 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17 
Costos por taller de cocina participativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Intangible Unidad cantidad
Costo 

unitario S/
Costo 

total S/
Años 

amortización
Valor 

amortización S/
Pagina Web Unid 1 5,000S/     5,000S/ 10 500S/               

Alquiler de sala de baile 100S/.        
Instructor 50S/.          
Botellas de agua 20S/.          
Toallas 16S/.          
Coffee break 200S/.        
Total 386S/.        

Alquiler de sala de cocina 200S/.        
Cheff 80S/.          
Delantales 100S/.        
Insumos 500S/.        
Total 880S/.        
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Tabla 18 
Costos por taller de Pilates. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 19 
Costos por taller de canto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los gastos pre operativos, a continuación mostramos gastos de administración y 

de ventas 

Tabla 20 
Presupuesto de gastos de administración. Periodo 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 21 
Presupuesto de gastos ventas y marketing. Periodo 2019-2023 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Alquiler de sala de pilates 150S/.        
Instructor 80S/.          
Botellas de agua 20S/.          
Toallas 16S/.          
Coffee break 200S/.        
Total 466S/.        

Alquiler de sala 150S/.        
Instructor  de canto 150S/.        
Coffee break 200S/.        
Total 500S/.        

2020 2021 2022 2023 2024
Utiles de oficina             2,400             2,880             3,456             4,147             4,977 
Limpieza de oficinas             3,600             4,320             5,184             6,221             7,465 
Servicios publicos (luz y agua)             3,600             4,320             5,184             6,221             7,465 
Servicio contable             6,000             7,200             8,640           10,368           12,442 
Alquiler de local             7,200             8,640           10,368           12,442           14,930 
Total S/           22,800           27,360           32,832           39,398           47,278 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Servicio de internet y telefonia movil           7,200           8,640         10,368         12,442         14,930 

Google adword              720              864           1,037           1,244           1,493 

Facebook              840           1,008           1,210           1,452           1,742 

Pantallas emergentes              720              864           1,037           1,244           1,493 

Clases gratis           5,000           6,000           7,200           8,640         10,368 

Volantes y papelería           1,200           1,440           1,728           2,074           2,488 

Obsequios           2,400           2,880           3,456           4,147           4,977 

Total S/       18,080       21,696       26,035       31,242       37,491 
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6. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

6.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales están diseñados  a lograr nuestra visión “Ser líderes en el 

mercado de los servicios de motivación a personas, diseñando acciones que mejoren los 

ámbitos de trabajo y las relaciones interpersonales, logrando desarrollar al máximo los 

potenciales”. 

Para ello, debemos en primer lugar lograr una adecuada motivación en nuestros 

colaboradores, generando un grato ambiente de trabajo. Nos comprometido a promover el 

talento humano, capacitando a nuestros colaboradores que le permitan mejorar sus 

competencias para mejorar la interacción con nuestros clientes. Asimismo, nos 

comprometemos en cumplir con todos los beneficios sociales, renunciando a los beneficios 

propios de la pequeña y micro empresa, pues entendemos que, si bien es un beneficio para 

las empresas, puede ser un elemento desmotivador para los colaboradores.  

Entre los objetivos empresariales podemos mencionar:  

 Promover una comunicación horizontal, buscando una labor conjunta entre todas las 

áreas. Promover el empowerment con los colaboradores para que puedan resolver 

problemas que se presenten en las actividades diarias.  

 Se realizaran encuestas trimestrales de satisfacción, esperando un nivel de satisfacción 

laboral del 80%. 

 Alcanzar una baja rotación de colaboradores del 10% anual. 

 Realizar reuniones de integración para fiestas patrias y navidad. 

 Seremos una empresa formal, los colaboradores cumplirán su jornada diaria de 8 horas 

y gozaran de sus beneficios sociales de ley. 

 En concordancia al Artículo 10 del Decreto Legislativo 713, todo colaborador gozara 

de 30 días de descanso vacacional al año de manera remunerada.  
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6.2 Naturaleza de la organización 

Sharing Experiences se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada o SAC, al arreglo 

de la Ley Nro. 26887 - Ley General de Sociedades. Inicialmente la empresa será 

constituida por los  4 miembros del grupo, quienes en calidad de accionistas aportan el 

capital social en efectivo y en partes proporcionales. Dichos aportes estarán representadas 

en acciones, las cuales no serán inscritas en a bolsa de valores.  

6.2.1 Organigrama 

A continuación planteamos un organigrama funcional de la empresa, si bien no todas las 

áreas serán cubiertas en la primera etapa del proyecto, se espera que el proyecto crezca y 

puedan implementarse. La empresa está dirigida por el Gerente General y contara con 3 

áreas funcionales. En una primera etapa, la Gerencia General y las 3 áreas serán asumidas 

por los integrantes del grupo. El área de contabilidad será un órgano de asesoría externa.  

 

 

Figura 25: Organigrama funcional de Sharing Experience. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

A continuación detallaremos el perfil, descripción y funciones de cada colaborador de las 

áreas más importantes de Sharing Experience. 

 

Tabla 22 
Perfil del puesto de Gerente General 

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto Gerente General 

Área Gerencia 

Jefe Inmediato Junta de accionistas 

  DESCRIPCION DEL PUESTO 

Responsable de planificar, programar, organizar, ejecutar y controlar las actividades que 
se realizan en la empresa, tomar decisiones a favor de generar la mayor rentabilidad de la 
compañía. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Planificar estratégicamente las actividades de la empresa  
 Dirigir las decisiones de la empresa de manera colaborativa con el resto de áreas.  
 Ejerce el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y velar 

por el logro de los objetivos. 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Representación de la empresa ante entidades públicas y privadas. 
 Define el plan estratégico. 
 Definir las funciones y metas de cada área funcional.   

FORMACION ACADEMICA 

Profesión  Bachiller en Administración, Economía o Negocios 
Internacionales  

Grado de Instrucción  Universitario Completo  

Conocimiento de informática Office avanzado 

Experiencia  3 años en el mercado  

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Manejo de relaciones interpersonales, liderazgo, responsabilidad, comunicación efectiva, 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

57 
 

 

Tabla 23 
Perfil del puesto del Encargado de Operaciones  

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto Encargado de Operaciones  

Área Operaciones 

Jefe Inmediato Gerente General 

  DESCRIPCION DEL PUESTO 

Responsable de planificar, programar y supervisar los talleres y la contratación y 
supervisión del personal encargado de los mismo; buscando altos niveles de calidad y 
utilizando los recursos de la manera más eficiente posible. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Contratar a los instructores de talleres 
 Elaborar el cronograma de actividades a realizar durante los talleres 
 Costear adecuadamente la ejecución de los talleres buscando la máxima 

rentabilidad. 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Realizar convocatorias y contratación de los instructores de los talleres. 
 Realizar las alianzas estratégicas con gimnasios, escuelas de cocina, salas de 

baile para llevar a cabo los talleres 
 Realizar los presupuestos para cada taller para su aprobación de la gerencia 

general.  
 Contratar a los proveedores idóneos para la realización de los talleres. 

FORMACION ACADEMICA 

Profesión  Bachiller en Administración, Economía o Negocios 
Internacionales  

Grado de Instrucción  Universitario Completo  

Conocimiento de informática Office avanzado 

Experiencia  3 años en el mercado  

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Manejo de relaciones interpersonales, liderazgo, responsabilidad, comunicación efectiva, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Perfil del puesto del Encargado de Ventas y Marketing 

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto Encargado de Ventas y Marketing 

Área Comercial 

Jefe Inmediato Gerente General 

  DESCRIPCION DEL PUESTO 

Planificar las acciones para lograr los objetivos del plan estratégico. A través de 
adecuadas campañas de publicidad, busca ofrecer nuestra propuesta de valor al público 
objetivo. Explica de manera adecuada que ofrece nuestra empresa y que es lo que no 
ofrece evitando el malestar posterior de nuestros clientes.  

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Captación de nuevos clientes y fidelización de clientes recurrentes  
 Contratar al equipo de ventas 
 Elaborar campañas de marketing digital, analizar data y presentar resultados a 

la gerencia.  
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Realizar las campañas de publicidad en redes sociales. 
 Actualizar el contenido de la página web 
 Realizar las encuestas de satisfacción a los clientes luego de asistir a los talleres 
 Determinar los indicadores de rentabilidad de las campañas de marketing 

realizadas. 
FORMACION ACADEMICA 

Profesión  Bachiller en Administración, Economía o 
Negocios Internacionales  

Grado de Instrucción  Universitario Completo  

Conocimiento de informática Office avanzado 

Experiencia  3 años en el mercado  

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Manejo de relaciones interpersonales, liderazgo, responsabilidad, comunicación 
efectiva, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Perfil del puesto del Encargado de Administración y Finanzas 

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del puesto Encargado de Administración y Finanzas 

Área Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato Gerente General 

  DESCRIPCION DEL PUESTO 

Elaborar y controlar la ejecución de los presupuestos anuales asignados a cada área y 
supervisar las actividades de la contabilidad externa, asegurándose que los estados 
financieros sean elaborados bajo las normas contables pertinentes. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

 Gestionar adecuadamente el capital de trabajo, manteniendo el efectivo 
necesario para mantener la continuidad de las operaciones. 

 Controlar los presupuestos anuales y determinar las variaciones. 
 Participar en la elaboración de los Estados Financieros y presentarlos a la 

Gerencia y Junta de Accionistas. 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

 Elaborar el presupuesto de caja 
 Realizar el pago de las obligaciones de la empresa 
 Abrir cuentas corrientes bancarias y mantener las líneas de crédito vigentes 
 Realizar el análisis e interpretación de los Estados Financieros 
 Presentar a solicitud de la Gerencia el avance de la ejecución de los 

presupuestos.  
FORMACION ACADEMICA 

Profesión  Bachiller en Administración, Economía o 
Contabilidad 

Grado de Instrucción  Universitario Completo  

Conocimiento de informática Office avanzado 

Experiencia  3 años en el mercado  

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Manejo de relaciones interpersonales, liderazgo, responsabilidad, comunicación 
efectiva, 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Políticas Organizacionales  

Las políticas de la empresa deberán ser comprendidas y acatadas por todas las áreas de la 

organización, tales políticas contemplan las normas y responsabilidades que cada 

colaborador  de la organización deberá cumplir para poder lograr los objetivos 

empresariales. 

 

Todos colaboradores deberán conocer la misión y la visión de la empresa, así como 

compartir los valores de la empresa. 

Nuestra cultura se basa en una comunicación horizontal y de puertas abiertas. Se realizaran 

reuniones de coordinación cada quince días, y comunicación vía e mail de forma diaria 

informando de las metas de cada área para poder llegar al objetivo de la empresa  

En una primera etapa se planea un trabajo in-house, sin embargo cada colaborador deberá 

estar disponible en horas de labores en caso se requiera realizar alguna coordinación.  

Se prohíbe la recepción de dadivas y obsequios de proveedores, buscando eliminar el 

conflicto de intereses   

Los colaboradores que recién se incorporen serán inducidos sobre la misión, visión  valores 

de la organización.  

Los colaboradores no podrán divulgar información confidencial de la empresa o de extraer 

o manipular la información disponible en la base de datos de la empresa. 

Se realizaran evaluación de desempeño 360° de manera semestral a todos los 

colaboradores. 

 

6.4 Gestión Humana 

 

6.4.1 Reclutamiento 

De requerirse, la empresa utilizará distintas fuentes de reclutamiento disponibles tales 

como internet y bolsas de trabajo de universidades. Cuando sea posible, se buscara realizar 

un reclutamiento interno con la finalidad de ofrecer línea de carrera a los colaboradores 

más destacados. Estimamos que el periodo de reclutamiento no debe superar más de 30 

días. 

 

 

 



  

61 
 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Luego de realizar la convocatoria para cubrir las plazas disponibles en la empresa, se 

realizar los siguientes pasos para la contratación del personal idóneo. 

Recepción del CV. Se validara los datos de los postulantes para comprobar que cumplan 

con el perfil del puesto ofrecido.  

Entrevista preliminar. El postulante será entrevistado por primera vez por el encargado de 

administración, con la finalidad de tener una primera impresión del candidato. En primera 

entrevista se confirmara la experiencia, expectativas salariales y disponibilidad para 

laborar en la empresa. 

Comprobación de antecedentes. Esta etapa se realizara la verificación de laboral, datos 

personales, grados obtenidos y referencias personales, con la finalidad de confirmar la 

veracidad de la información proporcionada por el candidato. 

Entrevista de Selección. La terna final de candidatos serán entrevistados por el jefe directo, 

con la finalidad de conocer a profundidad su experiencia en el área, sus expectativas y la 

empatía que haya entre ambos que permitan propiciar un grato ambiente de trabajo.   

Inducción. En esta etapa se presentara al nuevo integrante de empresa, se le indicara la 

misión, visión y valores que rigen nuestra organización. Además firmara su contrato de 

trabajo y recibirá el reglamento interno de trabajo, que detallara las normas que rigen en la 

empresa y las sanciones en caso de incumplimiento. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Para lograr desarrollar nuestro modelo de negocio, buscaremos capacitar a nuestros 

colaboradores en función a las tareas que realizan.  

A continuación mostramos algunas áreas de capacitación por cada puesto 

 

Tabla 26 
Programa de capacitaciones a los colaboradores 

CARGO CAPACITACION 
Gerente General 
Encargado de operaciones 
Encargado de marketing y ventas 
Encargado de administración y finanzas 
Instructores 
Vendedores 
Comunity manager 
RRHH 

Atención al cliente  
Negociación 
Atención al cliente 
Costos y presupuestos 
Atención al cliente, motivación  
Atención al cliente, motivación 
Marketing digital 
Clima organizacional 
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Evaluaciones de desempeño.  Las evaluaciones 360° serán realizadas de manera semestral, 

con la intención de medir sus competencias y desempeño. 

Esta tipo de evaluación no solo medirá el cabal desempeño de las tareas por parte del 

colaborador, sino que además evaluara las relaciones interpersonales que tiene el 

colaborador con los demás integrantes de la organización. 

 

6.4.4 Motivación 

Los principales beneficios motivadores que tendremos será tener un trabajo in house, como 

como flexibilidad de horarios. Además, los colaboradores que cumplan con la jornada 

laboral tendrán beneficios sociales íntegros.   

También estableceremos sanciones para aquellos colaboradores que incurran en faltas que 

atenten contra el desarrollo de nuestras actividades o perjudiquen al cliente.  

 

6.4.5 Sistema de remuneración 

El pago de los haberes se realizara mediante abonos en las cuentas de ahorros que los 

colaboradores abrirán en cualquier banco local. La remuneración será pagada íntegramente 

a fin de mes, en caso las fechas de pago coincidan con sábado, domingos o feriados se 

realizara el abono un día hábil anterior. 

Los beneficios sociales se pagaran según las normatividad vigente: ESSALUD, las 

gratificaciones del mes de julio y diciembre, CTS, vacaciones y asignación familiar. 

Se evaluaran los sueldos de cada colaborador de forma anual. El crecimiento de Sharing 

Experiences, implica el crecimiento en la escala remunerativa de nuestros colaboradores, 

tomando como referencia la evaluación 360°, sus competencias, logros de metas, etc. 

 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 
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Tabla 27 
Estructura de los gastos de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Mensual
Gerente General 2,000           
Encargado de operaciones 1,500           
Encargado de mkt y ventas 1,500           
Encargado de administración 1,500           
Total S/       6,500 

Aportaciones
Seguro Social 9% S/         585 

Beneficios sociales
Compensación por tiempo de servicios 9.72% S/.        632 
Vacaciones 8.33% S/.        541 
Gratificaciones 16.67% S/.      1,084 

Gasto mensual de la planilla S/       9,342 
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7. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

En el presente capitulo realizaremos la evaluación económica financiera para determinar la 

viabilidad del proyecto Sharing Experience. 

 

7.1 Supuestos 

- Los presupuestos, estados financieros y demás proyecciones se encuentran 

expresados en soles. 

 

- Para las ventas no se ha considerado el IGV.  

 

- Cuando se hable de precios, no se ha considerado los efectos de la inflación. Se 

entiende que cualquier incremento en los ingresos, costos o gastos estos se deben 

al incremento de los talleres vendidos o mayor participación de mercado. 

 

- El incremento de las ventas, está asociado directamente al crecimiento de nuestra 

participación en el segmento de mercado elegido y a una mayor recompra de 

nuestros talleres por parte de los clientes. 

 

- Los costos anuales del proyecto, se han estimado de la siguiente manera: 
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Tabla 28 

Presupuesto de costos del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
TALLER DE COCINA
Cantidad - participantes         1,129         1,321         1,893         2,135         2,856 

Delantales         2,258         2,642         3,785         4,271         5,711 

Insumos        28,223        33,024        47,315        53,386        71,390 

Cheff         6,300         6,700         9,500        10,700        14,300 

Alquiler de cocina        18,900        20,100        28,500        32,100        42,900 

Total costo del taller      55,680      62,465      89,101    100,457    134,301 

TALLER DE PILATES
48 56 79 89 119

Cantidad - participantes         1,411         1,651         2,366         2,669         3,569 

Coffee break        10,600        11,200        15,800        17,800        23,800 

Botellas de agua         1,411         1,651         2,366         2,669         3,569 

Toallas         1,411         1,651         2,366         2,669         3,569 

Instructor         5,300         4,480         6,320         7,120         9,520 

Alquiler de sala         7,950         8,400        11,850        13,350        17,850 

Total costo del taller      26,672      27,382      38,702      43,609      58,309 

TALLER DE CANTO 85 100 142 161 215
Cantidad - participantes            847            991         1,419         1,602         2,142 

Coffee break        18,200        20,000        28,400        32,200        43,000 

Instructor        13,650        10,000        14,200        16,100        21,500 

Alquiler de sala        13,650        15,000        21,300        24,150        32,250 

Total costo del taller      45,500      45,000      63,900      72,450      96,750 

TALLER DE BAILE 76 89 127 143 191
Cantidad - participantes         2,258         2,642         3,785         4,271         5,711 

Coffee break        16,400        17,800        25,400        28,600        38,200 

Botellas de agua         2,258              89            127            143            191 

Toallas         2,258              89            127            143            191 

Instructor         4,100         4,450         6,350         7,150         9,550 

Alquiler de sala        12,300        13,350        19,050        21,450        28,650 

Total costo del taller      37,316      35,778      51,054      57,486      76,782 

   165,168    170,626    242,756    274,001    366,142 Total S/
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- A continuación mostramos el presupuesto de gastos de ventas y administración: 

Tabla 29 
Presupuesto de gastos de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30 
Presupuesto de gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Los gastos de personal son los siguientes: 

Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Servicio de internet y telefonia movil           7,200           8,640         10,368         12,442         14,930 

Google adword              720              864           1,037           1,244           1,493 

Facebook              840           1,008           1,210           1,452           1,742 

Pantallas emergentes              720              864           1,037           1,244           1,493 

Clases gratis           5,000           6,000           7,200           8,640         10,368 

Volantes y papelería           1,200           1,440           1,728           2,074           2,488 

Obsequios           2,400           2,880           3,456           4,147           4,977 

Total S/       18,080       21,696       26,035       31,242       37,491 

2020 2021 2022 2023 2024
Utiles de oficina             2,400             2,880             3,456             4,147             4,977 
Limpieza de oficinas             3,600             4,320             5,184             6,221             7,465 
Servicios publicos (luz y agua)             3,600             4,320             5,184             6,221             7,465 
Servicio contable             6,000             7,200             8,640           10,368           12,442 
Alquiler de local             7,200             8,640           10,368           12,442           14,930 
Total S/           22,800           27,360           32,832           39,398           47,278 
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Tabla 31 

Presupuesto del gasto de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

La inversión necesaria en activos fijos para el inicio de nuestras operaciones asciende a la 

suma de S/39,500, corresponde principalmente a los gastos de acondicionamiento de las 

oficinas en la Av. Gran Chimú en San Juan de Lurigancho, además del mobiliario y 

equipos de cómputo. 

 

Los activos se depreciación según la normativa emitida por la SUNAT  la cual se muestra 

resumida a continuación 

 

  

Figura 26: Porcentaje de depreciación anual de activos fijos. 
Fuente: http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf 

Puesto 2020 2021 2022 2023 2024
Gerente General  S/           24,000  S/           28,800  S/           34,560  S/           41,472  S/           49,766 
Encargado de operaciones  S/           18,000  S/           21,600  S/           25,920  S/           31,104  S/           37,325 
Encargado de mkt y ventas  S/           18,000  S/           21,600  S/           25,920  S/           31,104  S/           37,325 
Encargado de administración  S/           18,000  S/           21,600  S/           25,920  S/           31,104  S/           37,325 
Vendedores  S/                    -  S/           18,000  S/           21,600  S/           25,920  S/           31,104 
Comunity manager  S/                    -  S/                    -  S/           18,000  S/           21,600  S/           25,920 
Asistente de RRHH  S/                    -  S/                    -  S/                    -  S/           18,000  S/           21,600 
 Total  S/          78,000  S/        111,600  S/        151,920  S/        200,304  S/        240,365 

Aportaciones  *
Seguro Social  S/             7,020  S/           10,044  S/           13,673  S/           18,027  S/           21,633 

Beneficios sociales  *
CTS  S/             7,582 S/           10,848 S/           14,767 S/           19,470  S/           23,363 
Vacaciones  S/             6,497  S/             9,296  S/           12,655  S/           16,685  S/           20,022 
Gratificaciones  S/           13,003  S/           18,604  S/           25,325  S/           33,391  S/           40,069 

TOTAL PLANILLA  S/        112,102  S/        160,392  S/        218,339  S/        287,877  S/        345,452 
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A continuación detallamos las inversiones a realizar en activos fijos, así como el cálculo de 

su depreciación anual. 

 

Se ha considerado, que las inversiones no tendrán valor de rescate, puesto que las mejoras 

en las oficinas quedaran en poder del propietario, mientras que los computadores y 

muebles tendrán nulo valor comercial al final del proyecto. 

 

Tabla 32 
Inversión en activos fijos. En soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el proyecto contempla la creación de una página web que no solo se utilizara 

como un medio de promoción de nuestra empresa, sino que servirá como plataforma para 

que los usuarios realicen el pago para la inscripción en los talleres. Dicha página web será 

considerada como un intangible, puesto que nos permitirá generar ingresos económicos 

futuros, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas.  

La página web será amortizada en plazo de 10 años, según lo estipulado por la 

Administración Tributaria. 

 

Activo fijo Unidad cantidad
Costo 

unitario S/
Costo total 

S/
Tasa  

depreciación
Valor 

depreciación S/
Acondicionamiento de oficinas
Manparas Unid 5 5,000S/     25,000S/  3% 750S/                
Cableado Unid 1 1,500S/     1,500S/    3% 45S/                  

Muebles de oficina
Escritorios Unid 4 800S/        3,200S/    10% 320S/                
Sillas Unid 10 100S/        1,000S/    10% 100S/                
Mesa de reuniones Unid 1 2,000S/     2,000S/    10% 200S/                

Equipos de computo
Lap top Unid 4 1,500S/     6,000S/    25% 1,500S/             
Impresora Unid 1 800S/        800S/       25% 200S/                

39,500S/   3,115S/              Total Inv. Activos Fijos S/



  

69 
 

Tabla 33 
Inversión en activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3 Proyección de ventas 

A continuación mostramos la proyección de las ventas durante los próximos 5 años, en 

base a cada tipo de taller y al número de participantes que se inscriban en cada uno de 

ellos.  

 

Para determinar el número de participantes para cada año realizaremos el siguiente 

procedimiento: 

 

- A partir de los datos publicados en el INEI y usando el método de regresión lineal 

proyectamos para el periodo 2020 – 2025, la población entre 35 y 55 años que vivan 

en los distritos de la zona 6 de Lima Metropolitana (Lince, Jesús María, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel). 

- Según la información proporcionada por el APEIM, determinamos el % de personas 

que pertenecen al NSE B, que es al que va dirigido nuestra propuesta. 

- Por otro lado, según el estudio de GFK “El Stress en los Peruanos”, consideramos que 

el 65% de las personas sufren de stress, considerando que estas personas las más 

interesadas en tomar alguno de nuestros talleres.  

- Consideramos que un 31% realiza sus compras por internet, según lo publicado por 

Interactive Advertising Bureau Perú (IAB), en su primer estudio E-commerce en el 

país. Consideramos esta condición, puesto que nuestro canal de ventas es a través de la 

página web, por tanto, personas que no estén habituadas a las compras on line no 

verán con interés nuestra propuesta. 

- Nuestra landing page, nos indicó que un 15.69% de las personas estarían interesadas 

en tomar nuestros talleres. Por ello dicho % lo consideramos para obtener nuestro 

mercado disponible. 

Intangible Unidad cantidad
Costo 

unitario S/
Costo total 

S/
Tasa  

amortización
 Valor 

amortización S/ 
Pagina Web Unid 1 5,000S/     5,000S/    10% 500S/                

5,000S/      5,000S/     0S/                 500S/                 Total Inv. Intangibles
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- Para determinar nuestro mercado meta, nos planteamos como objetivo atender 

semanalmente al 6% de nuestro mercado disponible para el primer año de operaciones, 

alcanzando el 10% para el 5to año de operaciones.  

- Por otro lado, se ha supuesto que nuestro proyecto tendrá una recompra mensual de 4 

veces, el cual se irá incrementando a 5 veces en el 3er y 4to año,  logrando una 

recompra de 6 veces por semana para el 5to año de operaciones. 

 

A continuación mostramos el cálculo del número de participantes al año que tendrá nuestro 

proyecto. 

 

Tabla 34 

Calculo de la demanda del proyecto Sharing Experiences. Nro. de participantes por año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estimamos que los participantes, se distribuirán en los talleres según el siguiente 

porcentaje, calculado en base a las expectativas y popularidad de cada uno de ellos.  

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024
Poblacion zona 6 110,700        111,027       111,354       111,681       112,007       
% NSE B 56.00% 56.00% 56.00% 56.00% 56.00%
Poblacion NSE B 61,992           62,175          62,358         62,541         62,724         
% personas con mucho o ha sufrido stress 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
Poblacion que ha tenido casos de stress 40,295           40,414          40,533         40,652         40,771         
% de personas que compran por internet 31.00% 31.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Poblacion que compra por internet 12,491           12,528          12,565         12,602         12,639         
% de personas interesadas en el proyecto 15.69% 15.69% 15.69% 15.69% 15.69%
Mercado disponible 1,960             1,966            1,971           1,977           1,983           
% de personas a atender (semana) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
Mercado meta 118                138               158               178               198               
Frecuencia de compras al mes 4                   4                  5                  5                  6                  
Nro de participantes por taller 470                550               789               890               1,190            
Nro de meses por año 12                 12                12                12                12                
Nro. Participantes por año 5,645             6,605            9,463           10,677         14,278         
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Tabla 35 

Distribución anual de los participantes en los talleres ofrecidos por Sharing Experience 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los precios de cada taller, son tomados del mercado según las siguientes 

referencias. 

- Escuela de Música Alterna 

- Cadena de Gimnasios Mega Force 

- Urban Kitchen Perú. 

Tabla 36 
Precios de los talleres. Sin igv 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, detallamos el presupuesto de ventas para los próximos 5 años de 

operaciones. 

 

  

Taller a dictarse % 2020 2021 2022 2023 2024
Cocina 20.00% 1,129            1,321            1,893            2,135            2,856            
Pilates 25.00% 1,411            1,651            2,366            2,669            3,569            
Canto 15.00% 847               991               1,419            1,602            2,142            
Baile 40.00% 2,258            2,642            3,785            4,271            5,711            
Totales 100.00% 5,645            6,605            9,463            10,677          14,278          

Precio unit de los talleres (sin igv) S/
Cocina 130
Pilates 50
Canto 70
Baile 30
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Tabla 37 
Presupuesto de ventas. Periodo 2020-2024. En soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4 Calculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo, para nuestro proyecto, es el efectivo que debe contar nuestro proyecto 

para poder empezar sus operaciones y poder atender sus obligaciones sin contratiempos. 

 

Para determinar el capital de trabajo se ha empleado el método del mayor déficit 

acumulado del flujo de caja. A continuación se detalla el cálculo del capital de trabajo para 

el proyecto que asciende a S/ 21,294 

 

Tabla 38 
Calculo del capital de trabajo bajo el método de déficit acumulado del flujo de caja proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2020 2021 2022 2023 2024
Cantidad taller de cocina              1,129             1,321             1,893             2,135             2,856 
Valor de venta unitario S/            130.00           130.00           130.00           130.00           130.00 
Total ventas taller de cocinca          146,758         171,723         246,040         277,607         371,226 

Cantidad taller de pilates              1,411             1,651             2,366             2,669             3,569 
Valor de venta unitario S/              50.00             50.00             50.00             50.00             50.00 
Total venta taller de pilates            70,557           82,559         118,288         133,465         178,474 

Cantidad taller de canto                 847                991             1,419             1,602             2,142 
Valor de venta unitario S/              70.00             70.00             70.00             70.00             70.00 
Total venta taller de canto S/            59,268           69,350           99,362         112,111         149,918 

Cantidad taller de baile              2,258             2,642             3,785             4,271             5,711 
Valor de venta unitario S/              30.00             30.00             30.00             30.00             30.00 
Total venta en tradicional S/            67,734           79,257         113,557         128,126         171,335 

Total Ingresos S/          344,316         402,888         577,248         651,309         870,952 

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingresos 6,886     13,773 17,216 24,102 27,545 30,988 37,875 37,875 34,432 34,432      34,432 44,761 
Costos de ventas 3,806-     7,213-   8,541-   11,447- 13,125- 14,854- 18,260- 18,260- 16,132- 16,132-      16,132- 21,266- 
Gastos de RRHH 9,342-     9,342-   9,342-   9,342-   9,342-   9,342-   9,342-   9,342-   9,342-   9,342-        9,342-   9,342-   
Gastos de Marketing 1,090-     1,090-   1,090-   1,090-   1,090-   1,090-   5,090-   1,090-   1,090-   1,090-        1,090-   5,090-   
Gastos Administrativos 1,900-     1,900-   1,900-   1,900-   1,900-   1,900-   1,900-   1,900-   1,900-   1,900-        1,900-   1,900-   
Pago del financiamiento 734-        734-      734-      734-      734-      734-      734-      734-      734-      734-           734-      734-      
Flujo Económico Operativo 9,986-     6,506-    4,391-    411-       1,354    3,069    2,549    6,549    5,234    5,234         5,234    7,163    
Caja inicial -            9,986-   16,492- 20,883- 21,294- 19,940- 16,871- 14,322- 7,773-   2,539-        2,694   7,928   

Caja Final 9,986-     16,492-  20,883-  21,294-  19,940-  16,871-  14,322-  7,773-    2,539-    2,694         7,928    15,091  
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7.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional 

Además de requerir inversiones en activo fijo, intangibles y capital de trabajo, el proyecto 

deberá considerar otras inversiones antes de operar como: 

 

- Gastos pre operativos, aquellos que están vinculados a la constitución y formalización 

de la empresa, contempla los gastos notariales y de registro así como los gastos 

vinculados a las licencias de funcionamiento y defensa civil requeridos por las 

autoridades locales.  

 

Tabla 39 
Detalle de gastos pre operativo. En soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Adicionalmente se ha establecido un depósito en garantía de S/1000 para los 

propietarios de la vivienda, que cubran los futuros arreglos del inmueble, una vez 

terminado el proyecto. 

 

En total, la inversión necesaria para emprender nuestro proyecto se estima en S/71,351 

soles, según se detalla a continuación 

 

Tabla 40 
Detalle de la inversión inicial. En soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Constitucion de la empresa 2,000 2,000
Dominio 120 120
Hosting 350 350
Asesoria Legal 500 500
Alquiler del local  - adelanto (1 meses) 500 500
Licencias de funcionamiento, defensa civil 1,000 1,000

Total Gastos Pre Operativos 4,470S/      

Activos fijos 39,500S/          
Activos intangibles 5,000S/            
Gastos Pre - operativos 4,470S/            
Deposito en garantía 1,000S/            
Capital de Trabajo 21,381S/          
Total Inversiones 71,351S/          
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El total de la inversión será financiado mediante deuda y capital propio tomando como 

referencia el ratio D/E = 0.5. Estimamos que dicho ratio como adecuado, considerando que 

como negocio nuevo, deberemos asumir la mayor carga de financiamiento del proyecto. 

 

Tabla 41 
Estructura del financiamiento de la inversión inicial del proyecto. En soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al capital propio (patrimonio), este será aportado en un 60% por los miembros 

del grupo en partes proporcionales; mientras que el 40% restante será aportado por 

inversionistas externos a quienes les ofreceremos esta alternativa de inversión. 

 

Tabla 42 
Estructura del capital propio. En soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al financiamiento con deuda, establecemos que este será tomado en el plazo de 5 

años. Dicho financiamiento será tomado con una institución local, siendo la tasa referencial 

la publicada en por la SBS en su página web.  

Por un principio de prudencia, asumimos la mayor tasa de préstamos para microempresas y 

que es de 31.31% otorgado por el Banco Pichincha 

 

S/. %

Prestamo bancario 23,784S/     33%
Patrimonio 47,567S/     67%
Total 71,351S/   100%

Accionista S/ %
Aravena Nina, Dilcia Kelly 7,135S/      15%
Peregrino Benites, Reymin Enrique 7,135S/      15%
Sihue Acuña, Milagros Gabriela 7,135S/      15%
Yupanqui Ramírez, Lila Zadith 7,135S/      15%
Inversionistas 19,027S/     40%
Total 47,567S/   100%
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Tabla 43 
Cronograma de pagos del financiamiento bancario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

A continuación, daremos a conocer los principales estados financieros del proyecto, entre 

los cuales se encuentran el Flujo de Caja, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Balance 

General, los cuales se detallan a continuación 

 

Tabla 44 
Estado de Resultados (2019-2024). En soles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Periodo 
anual

Saldo 
inicial

Amortización Interés Cuota Saldo final
Escudo 
fiscal

1 22,313S/   2,406S/         6,986S/      9,392S/      19,907S/     2,061S/     
2 19,907S/   3,159S/         6,233S/      9,392S/      16,748S/     1,839S/     
3 16,748S/   4,148S/         5,244S/      9,392S/      12,600S/     1,547S/     
4 12,600S/   5,447S/         3,945S/      9,392S/      7,153S/       1,164S/     
5 7,153S/     7,153S/         2,239S/      9,392S/      -S/              661S/        

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Ingreso 344,316       100% 402,888       100% 577,248       100% 651,309       100% 870,952       100%
(-) Costo de servicios -165,168     -48% -170,626     -42% -242,756     -42% -274,001     -42% -366,142     -42%
(=) Utilidad bruta 179,148       52% 232,262       58% 334,491       58% 377,307       58% 504,811       58%
(-) Gastos de RRHH -112,102     -33% -160,392     -40% -218,339     -38% -287,877     -44% -345,452     -40%
(-) Gastos de Marketing y ventas -21,080       -6% -25,296       -6% -30,355       -5% -36,426       -6% -43,711       -5%
(-) Gastos Administrativos -22,800       -7% -27,360       -7% -32,832       -6% -39,398       -6% -47,278       -5%
(-) Amortizacion de gastos pagados -4,470         -1% 0% 0% 0% 0%
(-) Depreciación y amortizacion -3,615         -1% -3,615         -1% -3,615         -1% -3,615         -1% -1,915         0%
(=) Utilidad Operativa 15,081         4% 15,599         4% 49,350         9% 9,991           2% 66,454         8%
(-) Gastos financieros -7,438         -2% -6,636         -2% -5,583         -1% -4,200         -1% -2,384         0%
(=) Utilidad antes de Impuestos 7,644           2% 8,964           2% 43,767         8% 5,791           1% 64,070         7%
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) -2,255         -1% -2,644         -1% -12,911       -2% -1,708         0% -18,901       -2%
(=) Utilidad Neta 5,389 2% 6,319 2% 30,856 5% 4,083 1% 45,169 5%

2020 2021 2022 2023 2024
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Tabla 45 
Estado de Situación Financiera (2020-2024) En soles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 46 
Flujo de caja operativo (2020-2024) 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 21,294  34,461        41,422        81,743        72,439        129,101      
Depositos en garantia 1,000    1,000          1,000          1,000          1,000          1,000          
Gastos pagados por adelantado 4,470    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   26,764         35,461         42,422         82,743         73,439       130,101 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 39,500  39,500        39,500        39,500        39,500        39,500        
Depreciación acumulada -3,115        -6,230        -9,345        -12,460      -13,875      
Activos Intangibles 5,000    5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          
Amortización acumulada -500           -1,000        -1,500        -2,000        -2,500        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44,500  40,885        37,270        33,655        30,040        28,125        
TOTAL ACTIVO 71,264  76,346        79,692        116,398      103,479      158,226      

PASIVO Y PATRIMONIO 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PASIVO CORRIENTE
Tributo por pagar (IR) 2,255          2,644          12,911        1,708          18,901        
Deuda de corto plazo 2,561    3,363          4,416          5,799          7,615          
TOTAL PASIVO CORRIENTE     2,561           5,618           7,061         18,710           9,323         18,901 

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo   21,193         17,830         13,414           7,615                -0 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   21,193         17,830         13,414           7,615                -0                -   
TOTAL PASIVO   23,755         23,448         20,474         26,325           9,323         18,901 

PATRIMONIO NETO
Capital   47,509         47,509         47,509         47,509         47,509         47,509 
Utilidad del ejercicio           5,389           6,319         30,856           4,083         45,169 
Utilidad acumulada           5,389         11,708         42,564         46,647 
TOTAL PATRIMONIO NETO   47,509         52,898         59,217         90,073         94,156       139,325 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   71,264         76,346         79,692       116,398       103,479       158,226 

Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Ingreso por ventas 344,316      402,888      577,248      651,309      870,952      
Costo del servicio 165,168-      170,626-      242,756-      274,001-      366,142-      
Gastos de RRHH 112,102-      160,392-      218,339-      287,877-      345,452-      
Gastos de Marketing 21,080-        25,296-        30,355-        36,426-        43,711-        
Gastos Administrativos 22,800-        27,360-        32,832-        39,398-        47,278-        
Impuesto a la renta 2,255-          2,644-          12,911-        1,708-          
Flujo efectivo operativo 23,166        16,960        50,321        695             66,661        
Cuota de prestamo 9,999-          9,999-          9,999-          9,999-          9,999-          
Flujo de caja del periodo 13,167        6,961          40,322        9,304-          56,662        
Saldo inicial 21,294        34,461        41,422        81,743        72,439        
Saldo final 34,461        41,422        81,743        72,439        129,101      
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Tabla 47 
Estado de Resultados Mensual 2020 Proyectado. En soles. 

 

 
Tabla 48 
Flujo de caja mensual 2020 proyectado. En soles 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingreso 6,886     13,773   17,216   24,102   27,545   30,988   37,875   37,875   34,432   34,432   34,432   44,761   
(-) Costo de servicios -3,806   -7,213   -8,541   -11,447 -13,125 -14,854 -18,260 -18,260 -16,132 -16,132 -16,132 -21,266 
(=) Utilidad bruta 3,080     6,560     8,675     12,655   14,420   16,135   19,615   19,615   18,300   18,300   18,300   23,495   
(-) Gastos de RRHH -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   -9,342   
(-) Gastos de Marketing y ventas -1,090   -1,090   -1,090   -1,090   -1,090   -1,090   -5,090   -1,090   -1,090   -1,090   -1,090   -5,090   
(-) Gastos Administrativos -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   -1,900   
(-) Amortizacion de gastos pagados -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      -373      
(-) Depreciación y amortizacion -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      -301      
(=) Utilidad Operativa -9,926   -6,446   -4,331   -351      1,414     3,129     2,609     6,609     5,294     5,294     5,294     6,489     
(-) Gastos financieros -546      -542      -537      -533      -528      -523      -519      -514      -509      -503      -498      -493      
(=) Utilidad antes de Impuestos -10,472 -6,987   -4,868   -883      886        2,606     2,091     6,096     4,786     4,791     4,796     5,996     

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingreso por ventas 6,886    13,773  17,216  24,102  27,545  30,988  37,875  37,875  34,432  34,432  34,432  44,761  
Costo del servicio 3,806-    7,213-    8,541-    11,447-  13,125-  14,854-  18,260-  18,260-  16,132-  16,132-  16,132-  21,266-  
Gastos de RRHH 9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    9,342-    
Gastos de Marketing 1,090-    1,090-    1,090-    1,090-    1,090-    1,090-    5,090-    1,090-    1,090-    1,090-    1,090-    5,090-    
Gastos Administrativos 1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    1,900-    
Flujo efectivo operativo 9,252-    5,772-    3,657-    323       2,088    3,803    3,283    7,283    5,968    5,968    5,968    7,163    
Cuota de prestamo 734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       734-       
Flujo de caja del periodo 9,986-    6,506-    4,391-    411-       1,354    3,069    2,549    6,549    5,234    5,234    5,234    6,429    
Saldo inicial 21,381  11,395  4,889    498       87         1,441    4,510    7,058    13,607  18,841  24,075  29,309  
Saldo final 11,395  4,889    498       87         1,441    4,510    7,058    13,607  18,841  24,075  29,309  35,738  
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Tabla 49 
Estado de Situación Financiera Mensual Proyectado 2020. En soles. 
ACTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 11,309   4,804     414        4            1,358     4,428     6,978     13,528   18,763   23,997   29,232   35,662   
Depositos en garantia 1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     
Gastos pagados por adelantado 4,098     3,725     3,353     2,980     2,608     2,235     1,863     1,490     1,118     745        373        -         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    16,406      9,529      4,766      3,984      4,966      7,663      9,840    16,018    20,880    25,742    30,605   36,662 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   
Depreciación acumulada -260       -519       -779       -1,038    -1,298    -1,558    -1,817    -2,077    -2,336    -2,596    -2,855    -3,115    
Activos Intangibles 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     
Amortización acumulada -42         -83         -125       -167       -208       -250       -292       -333       -375       -417       -458       -500       
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44,199   43,898   43,596   43,295   42,994   42,693   42,391   42,090   41,789   41,488   41,186   40,885   
TOTAL ACTIVO 60,605   53,426   48,362   47,279   47,960   50,356   52,232   58,108   62,669   67,230   71,791   77,547   

PASIVO Y PATRIMONIO 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
PASIVO CORRIENTE
Deuda de corto plazo 2,620     2,680     2,742     2,805     2,869     2,935     3,002     3,071     3,142     3,214     3,288     3,363     
TOTAL PASIVO CORRIENTE      2,620      2,680      2,742      2,805      2,869      2,935      3,002      3,071      3,142      3,214      3,288      3,363 

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo    20,947    20,694    20,436    20,172    19,902    19,626    19,343    19,054    18,759    18,456    18,147    17,830 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    20,947    20,694    20,436    20,172    19,902    19,626    19,343    19,054    18,759    18,456    18,147    17,830 
TOTAL PASIVO    23,567    23,375    23,178    22,977    22,771    22,561    22,346    22,126    21,900    21,670    21,434    21,193 

PATRIMONIO NETO
Capital    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509    47,509 
Resultado del ejercicio   -10,471     -6,987     -4,867        -883         887      2,606      2,091      6,096      4,786      4,791      4,797      5,997 
Resultado acumulado   -10,471   -17,458   -22,325   -23,208   -22,321   -19,715   -17,623   -11,527     -6,741     -1,950      2,847 
TOTAL PATRIMONIO NETO    37,038    30,052    25,184    24,301    25,188    27,795    29,886    35,982    40,768    45,560    50,356    56,353 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO    60,605    53,426    48,362    47,279    47,960    50,356    52,232    58,108    62,669    67,230    71,791    77,547 
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7.7 Flujo Financiero 

La principal herramienta para evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto en 

estudio es el flujo de caja.  

A partir de su formulación podremos obtener información relevante como: 

- El flujo de caja de libre disponibilidad, el cual  es utilizado para determinar la 

rentabilidad del proyecto independientemente de cómo este sea financiado. Se asume 

que el total de la inversión requerida por el proyecto proviene de fuentes propias 

(capital) y de terceros (deuda).  Por esta razón, para su elaboración, no tomamos en 

consideración la estructura de la deuda.  

- En el flujo de caja neto del inversionista, evaluamos  el proyecto considerando el 

financiamiento externo y nos muestra la inversión realizada por los accionistas y sus 

flujos futuros residuales luego de cumplir con el pago del préstamo bancario y sus 

respectivos intereses. 

 

A continuación mostramos la elaboración del flujo de caja.  

 

Tabla 50 
Flujo de caja del proyecto. 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024
+ Ingreso 344,316       402,888       577,248       651,309       870,952       
(-) costo de servicios 165,168-       170,626-       242,756-       274,001-       366,142-       
(=) Utilidad bruta 179,148       232,262       334,491       377,307       504,811       
- Gastos de RRHH 112,102-       160,392-       218,339-       287,877-       345,452-       
- Gastos de Marketing 21,080-         25,296-         30,355-         36,426-         43,711-         
- Gastos Administrativos 22,800-         27,360-         32,832-         39,398-         47,278-         
- Gastos pagados por anticipado 4,470-           
EBITDA 18,696         19,214         52,965         13,606         68,369         
- Depreciación y amortizacion 3,615-           3,615-           3,615-           3,615-           1,915-           
EBIT 15,081         15,599         49,350         9,991           66,454         
- Impuesto a la Renta 4,449-           4,602-           14,558-         2,947-           19,604-         
+ Gastos pagados por anticipado 4,470           
+ Depreciación 3,615           3,615           3,615           3,615           1,915           
FEO 18,717         14,613         38,407         10,659         48,765         
Activos fijos 39,500-       
Activos intangibles 5,000-         
Deposito en garantía 1,000-         1,000           
Capital de Trabajo 21,381-       21,381         
FCLD 66,881-       18,717         14,613         38,407         10,659         71,146         
+ Prestamo bancario 23,784       
 - Amortizacion -2,564S/       -3,367S/       -4,422S/       -5,806S/       -7,624S/       
- Interés -7,447S/       -6,644S/       -5,589S/       -4,205S/       -2,387S/       
 +  EFI 2,197S/        1,960S/        1,649S/        1,240S/        704S/           
FCNI -43,097S/   10,903S/      6,561S/        30,044S/      1,888S/        61,839S/      
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7.8 Tasa de descuentos accionistas y wacc 

 

El Costo de Oportunidad para los accionistas del proyecto (COK)  se estimará en base al 

modelo CAPM, por ser el Perú una economía emergente al cálculo tradicional del CAPM 

se le incrementara el riesgo país. Para hallar el COK utilizamos la siguiente formula. 

 

∗ 	  

 

- La tasa libre de riesgo, tomamos como referencia el rendimiento de los bonos del 

tesoro de EEUU en un plazo de 10 años. 

- Beta apalancado, tomamos como referencia el beta desapalancado del sector 

entretenimiento del mercado norteamericano y apalancándolo los con el ratio D/E 

el impuesto a la renta del país 

- La prima de riesgo del mercado, es la rentabilidad promedio anual que entrega el 

mercado americano en el plazo más largo posible. Para nuestro proyecto asumimos 

el riesgo geométrico de rendimiento de mercado desde el año 1928 al 2018. 

- Riesgo país, es el riego inherente que lleva realizar inversiones en el Perú. Para 

nuestro proyecto tomamos como referencia el reporte emitido por el banco de 

inversión JP Morgan al 06 de febrero del 2019.  

 

Tabla 51 
Calculo del COK mediante el modelo CAPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del costo promedio de capital (WACC), se determina el peso (%) de cada 

una de las fuentes de financiamiento así como su costo. El WACC es utilizado para 

descontar los flujos de caja de libre disponibilidad y medir la rentabilidad del proyecto. 

 

RF: Tasa libre de riesgo 2.46%
β (despalancada) 1.16
β (apalancada) 1.57
Rm -RF: Prima de riesgo 4.83%
Rp: Riesgo país 1.13%

COK 11.17%
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Tabla 52 
Calculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Valor actual neto 

El VAN permite calcular el valor presente neto de los flujos de caja futuros, originados por 

el proyecto. Dado que descontando ambos flujos el VAN es mayor a cero, indica que el 

proyecto es viable. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se puede identificar el cálculo del valor actual 

neto de cada uno de flujos (FCLD y FCNI). De esta manera se pueden determinar los 

beneficios que entrega el proyecto 

 

Tabla 53 
Calculo del VAN del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

% Deuda 33%
% Capital 67%
Kd: Tasa interés de deuda 31.31%
Tasa del impuesto a la renta 29.50%
COK 11.17%

WACC 14.80%

Tasa de descuento

WAC 14.80%
COK 11.17%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FCLD -66,881S/         18,717S/           14,613S/           38,407S/           10,659S/           71,146S/           
FCNI -43,097S/         10,903S/           6,561S/             30,044S/           1,888S/             61,839S/           

Valor presente neto (en soles)
FCLD S/. 27,706
FCNI S/. 31,547
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Tasa interna de retorno (TIR) 

El TIR es la rentabilidad promedio anual que entrega el proyecto. Como el TIR es mayor 

que el COK, significa que el proyecto otorga una rentabilidad mayor a la exigida y por 

tanto el proyecto debe ser aprobado. 

 

Tabla 54 
Calculo del TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

No es una medida de rentabilidad, pero nos determina el tiempo que se demora el proyecto 

en recuperar la inversión inicial. Debido a que es al tiempo de vida del proyecto, se 

considera viable. El proyecto recupera su inversión en 4.13 años, el cual también nos 

indica el alto riesgo de recuperación del proyecto, bajo los supuestos hasta ahora 

planteados. 

 

7.10 Análisis de riesgo 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

A través del análisis de sensibilidad, podemos determinar la probabilidad que nuestro 

proyecto sea rentable, bajo los supuestos propuestos inicialmente. 

Estimamos que la probabilidad de ocurrencia sea del 40%. Por otro lado, consideramos que 

dadas las condiciones económicas actuales del país, con lento crecimiento económico, 

sonados casos de corrupción que ahuyentan las inversiones y poca respuesta del gobierno 

para impulsar la inversión pública, estimamos que la probabilidad de ocurrencia de este 

escenario será del 35% 

TIR (%)
FCLD 27.79%
FCNI 30.15%
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Tabla 55:  
Escenarios supuestos y su probabilidad de ocurrencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Bajo los supuestos planteados y con los flujos de caja propuestos, determinamos el VPN 

esperado del proyecto, es decir, el VPN más probable que entregue el proyecto. El VPN 

esperado del proyecto es S/ 25,576 

 

Tabla 56 
Calculo del VPN esperado bajo los supuestos planteados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se calcula la desviación estándar del proyecto, como principal medida de 

dispersión. A mayor desviación estándar, el VPN del proyecto estará más disperso, por lo 

tanto se tendrá un mayor riesgo. La desviación del proyecto asciende a S/ 16,623 

 

Tabla 57 
Calculo de la desviación estándar del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con estos datos, procederemos a calcular la probabilidad que el proyecto sea rentable 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prob.

Escenario Base -43,097S/      10,903S/       6,561S/         30,044S/       1,888S/         61,839S/       40%

Escenario Pesimista (-30%) -43,097S/      7,632S/         4,593S/         21,031S/       1,322S/         43,287S/       35%

Escenario Optimista (+10%) -43,097S/      11,993S/       7,218S/         33,049S/       2,077S/         68,023S/       25%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Miles de soles

-43,097S/  9,023S/        4,885S/        20,119S/        1,137S/     33,508S/          25,576S/        

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Miles de soles

-S/            1,629S/        981S/           4,490S/          282S/        9,241S/            16,623S/        
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Tabla 58: Probabilidad que el proyecto sea rentable para el accionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar, bajo los supuestos planteados, el proyecto tiene una probabilidad 

del 93.80% de ser rentable. Ante cualquier cambio en los supuestos deberá realizarse un 

nuevo el análisis de sensibilidad. 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para la evaluación de este proyecto se han contemplado la simulación de dos escenarios: 

un escenario optimista y otro pesimista 

 

Escenario optimista 

Para este escenario tenemos las siguientes variables: 

- Un crecimiento en el mercado meta superior al pronosticado. 

- Incremento en la recompra mensual por participante a los talleres programados. 

 

Tabla 59 
Supuestos optimistas en variación del mercado meta y oportunidad de recompra. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane) 0
VE (VPN) 25,576S/  
Desviación estándar 16,623S/  
Prob (VPN < 0) (PERDIDA) 6.20%
Prob (VPN > 0) (GANANCIA) 93.80%

Mercado disponible 1,960             1,966            1,971           1,977           1,983           
% de personas a atender (semana) 6.00% 8.00% 9.00% 12.00% 15.00%
Mercado meta 118                157               177               237               297               
Frecuencia de compras al mes 4                   5                  6                  7                  8                  
Nro de participantes por taller 470                786               1,065            1,661            2,380            
Nro de meses por año 12                 12                12                12                12                
Nro. Participantes por año 5,645             9,435            12,775         19,931         28,556         
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- Obtención de menores tasas de financiamiento, logrando apalancar el proyecto con 

préstamos personales de los accionistas a bajo costo. Se estima un costo de 

financiamiento de TEA 10% 

 

- Un incremento en los gastos operativos del 10% 

 

Ante este escenario propuesto, se muestra a continuación el flujo de caja y los principales 

indicadores de rentabilidad. 

 

Tabla 60 

Flujo de caja proyectado escenario optimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024
+ Ingreso 344,316       575,554       779,284       1,215,777    1,741,905    
(-) costo de servicios 165,168-       242,190-       327,725-       510,884-       731,431-       
(=) Utilidad bruta 179,148       333,364       451,559       704,893       1,010,474    
- Gastos de RRHH 112,102-       160,392-       218,339-       287,877-       345,452-       
- Gastos de Marketing 21,080-         23,188-         25,507-         28,057-         30,863-         
- Gastos Administrativos 22,800-         25,080-         27,588-         30,347-         33,381-         
- Gastos pagados por anticipado 4,470-           
EBITDA 18,696         124,704       180,125       358,612       600,777       
- Depreciación y amortizacion 3,615-           3,615-           3,615-           3,615-           1,915-           
EBIT 15,081         121,089       176,510       354,997       598,862       
- Impuesto a la Renta 4,449-           35,721-         52,070-         104,724-       176,664-       
+ Gastos pagados por anticipado 4,470           
+ Depreciación 3,615           3,615           3,615           3,615           1,915           
FEO 18,717         88,983         128,054       253,888       424,112       
Activos fijos 39,500-       
Activos intangibles 5,000-         
Deposito en garantía 1,000-         1,000           
Capital de Trabajo 21,381-       21,381         
FCLD 66,881-       18,717         88,983         128,054       253,888       446,493       
+ Prestamo bancario 23,784       
 - Amortizacion -3,196S/       -3,835S/       -4,602S/       -5,523S/       -6,627S/       
- Interés -4,757S/       -4,118S/       -3,350S/       -2,430S/       -1,325S/       
 +  EFI 1,403S/        1,215S/        988S/           717S/           391S/           
FCNI -43,097S/   12,168S/      82,245S/      121,090S/    246,652S/    438,931S/    
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Tabla 61 
Indicadores de rentabilidad del escenario optimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como puede observarse bajo este escenario, el VPN nos indica que el proyecto tiene 

beneficios por S/. 542,561 y la rentabilidad anual del proyecto es de 135.97% muy superior 

a la exigida por los inversionistas.  

 

Escenario pesimista 

Para este escenario tenemos las siguientes variables: 

- Se mantiene la oportunidad de recompra a 4 veces por mes de nuestros talleres. 

- Disminución en S/. 10 en el precio del taller de cocina, con la finalidad de ser más 

competitivo frente a propuestas similares en el mercado.   

- El incremento de los gastos operativos se mantiene en 20% 

 

Ante este escenario propuesto, se muestra a continuación el flujo de caja y los principales 

indicadores de rentabilidad. 

 

VALOR PRESENTE NETO

Tasa de descuento
WAC 12.15%
COK 11.17%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FCLD -66,881S/         18,717S/           88,983S/           128,054S/         253,888S/         446,493S/         
FCNI -43,097S/         12,168S/           82,245S/           121,090S/         246,652S/         438,931S/         

Valor presente neto (en soles)
FCLD S/. 523,588
FCNI S/. 542,561

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIR (%)
FCLD 110.03%
FCNI 135.97%
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Tabla 62 
Flujo de caja proyectado escenario optimista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 63 
Indicadores de rentabilidad del escenario optimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024
+ Ingreso 333,027       389,678       446,657       503,964       561,598       
(-) costo de servicios 165,168-       170,626-       194,488-       219,634-       244,364-       
(=) Utilidad bruta 167,859       219,052       252,169       284,329       317,234       
- Gastos de RRHH 112,102-       160,392-       218,339-       287,877-       345,452-       
- Gastos de Marketing 21,080-         25,296-         30,355-         36,426-         43,711-         
- Gastos Administrativos 22,800-         27,360-         32,832-         39,398-         47,278-         
- Gastos pagados por anticipado 4,470-           
EBITDA 7,407           6,005           29,357-         79,372-         119,208-       
- Depreciación y amortizacion 3,615-           3,615-           3,615-           3,615-           1,915-           
EBIT 3,792           2,390           32,972-         82,987-         121,123-       
- Impuesto a la Renta 1,119-           705-              9,727           24,481         35,731         
+ Gastos pagados por anticipado 4,470           
+ Depreciación 3,615           3,615           3,615           3,615           1,915           
FEO 10,758         5,300           19,630-         54,891-         83,477-         
Activos fijos 39,500-       
Activos intangibles 5,000-         
Deposito en garantía 1,000-         1,000           
Capital de Trabajo 23,090-       23,090         
FCLD 68,590-       10,758         5,300           19,630-         54,891-         59,387-         
+ Prestamo bancario 24,353       
 - Amortizacion -2,626S/       -3,448S/       -4,528S/       -5,945S/       -7,807S/       
- Interés -7,625S/       -6,803S/       -5,723S/       -4,306S/       -2,444S/       
 +  EFI 2,249S/        2,007S/        1,688S/        1,270S/        721S/           
FCNI -44,236S/   2,757S/        -2,944S/       -28,193S/     -63,872S/     -68,917S/     

VALOR PRESENTE NETO

Tasa de descuento
WAC 14.80%
COK 11.17%

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FCLD -68,590S/         10,758S/           5,300S/             -19,630S/         -54,891S/         -59,387S/         
FCNI -44,236S/         2,757S/             -2,944S/           -28,193S/         -63,872S/         -68,917S/         

Valor presente neto (en soles)
FCLD S/. -129,551
FCNI S/. -147,072
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Como puede observarse bajo este escenario, el VPN nos indica que el proyecto tiene 

perdidas por S/. 147,072 por lo cual no se recomendaría llevar a cabo el proyecto. 

 

Frente a estos escenarios, en especial el escenario pesimista, planteamos las siguientes 

estrategias para revertir los posibles resultados adversos: 

- Diversificar nuestra propuesta de talleres, ampliando nuestro portafolio, para evitar 

la saturación a nuestros clientes y buscando siempre ofrecerle novedades. 

- Desarrollar nuevos mercados, impulsando la realización de nuestros talleres en 

nuevos distritos potencialmente afines a nuestra propuesta. 

- Realizar una reorganización administrativa con el fin de reducir gastos y procesos 

que no aporten valor 

- Realizar análisis de nuestra base de datos, con la finalidad de organizar talleres a 

medida de los gustos y preferencias de nuestros usuarios registrados. 

 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es aquel que nos permite conocer la cantidad que deberá 

venderse con la finalidad de no perder ni ganar, en términos contables. 

 

Para determinar el punto de equilibrio, primero debemos reconocer los costos fijos del 

proyecto por cada año de operaciones. A continuación, mostramos los costos fijos del 

proyecto, el cual está compuesto por los gastos de administración, ventas y recursos 

humanos. 

 

Tabla 64 
Gastos fijos proyectados. Del 2020 al 2024. En soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gastos fijos 2020 2021 2022 2023 2024
Gastos de ventas 21,080     25,296    30,355    36,426    43,711    
Gastos de RRHH 112,102   160,392  218,339  287,877  345,452  
Gastos de administracion 22,800     27,360    32,832    39,398    47,278    
Total gastos fijos 155,982   213,048   281,527   363,702   436,442   
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Como nuestro proyecto contempla la realización de por lo menos 4 talleres durante el 

horizonte evaluado, deberemos hallar el margen de contribución ponderado. Para lo cual, 

estimaremos los costos unitarios por taller y participante para cada año.  

 

Tabla 65 
Calculo del margen de contribución ponderado. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 66 
Calculo del margen de contribución ponderado. Año 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 67 
Calculo del margen de contribución ponderado. Año 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

pv cv mc %
Cocina 130.00S/  49.32S/    80.68S/    20.0%
Pilates 50.00S/    18.90S/    31.10S/    25.0%
Canto 70.00S/    53.74S/    16.26S/    15.0%
Baile 30.00S/    16.53S/    13.47S/    40.0%

31.74S/    Margen ponderado

pv cv mc %
Cocina 130.00S/  47.29S/     82.71S/     20.0%
Pilates 50.00S/    16.58S/     33.42S/     25.0%
Canto 70.00S/    45.42S/     24.58S/     15.0%
Baile 30.00S/    13.54S/     16.46S/     40.0%

35.17S/     Margen ponderado

pv cv mc %
Cocina 130.00S/  47.08S/     82.92S/     20.0%
Pilates 50.00S/    16.36S/     33.64S/     25.0%
Canto 70.00S/    45.02S/     24.98S/     15.0%
Baile 30.00S/    13.49S/     16.51S/     40.0%

35.35S/     Margen ponderado
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Tabla 68 
Calculo del margen de contribución ponderado. Año 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 69 
Calculo del margen de contribución ponderado. Año 2024. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de calcular el margen promedio ponderado de cada año, calculamos el punto de 

equilibrio por número de participantes: 

 

Tabla 70 
Calculo del número de clientes en equilibrio 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Manteniendo el porcentaje de participación por cada tipo de taller, determinamos el 

número de clientes por taller que se necesitaran tener inscritos para lograr el equilibrio 

operativo. 

pv cv mc %
Cocina 130.00S/  47.04S/     82.96S/     20.0%
Pilates 50.00S/    16.34S/     33.66S/     25.0%
Canto 70.00S/    45.24S/     24.76S/     15.0%
Baile 30.00S/    13.46S/     16.54S/     40.0%

35.34S/     Margen ponderado

pv cv mc %
Cocina 130.00S/  47.03S/     82.97S/     20.0%
Pilates 50.00S/    16.34S/     33.66S/     25.0%
Canto 70.00S/    45.17S/     24.83S/     15.0%
Baile 30.00S/    13.44S/     16.56S/     40.0%

35.36S/     Margen ponderado

Punto de equilibrio general 2020 2021 2022 2023 2024
Costos fijos 155,982   213,048  281,527  363,702  436,442  
margen ponderado 31.74       35.17      35.35      35.34      35.36      
Nro de participantes (Q) 4,915       6,058       7,965       10,292     12,344     
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Tabla 71 
Nro. de participantes por taller para alcanzar el equilibrio operativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de verificación, podemos notar que con el número de participantes propuestos, la 

empresa obtiene una utilidad operativa de 0; es decir alcanza en cubrir sus costos fijos y 

variables. 

 

Tabla 72 
Verificación de la cantidad en equilibrio 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos del proyecto tenemos: 

- Poca aceptación de nuestra propuesta de valor, lo que propicie un lento 

crecimiento. 

- Percepción de precios elevados frente a otras propuestas como gimnasios, escuela 

de bailes, canto, etc. 

- Incremento de nuevas propuestas como yoga al aire libre, clubes de runners, 

ciclistas etc. 

Cantidad vendida por taller 2020 2021 2022 2023 2024
Cocina 983          1,212      1,593      2,058      2,469      
Pilates 1,229       1,515      1,991      2,573      3,086      
Canto 737          909         1,195      1,544      1,852      
Baile 1,966       2,423       3,186      4,117      4,938      
Total participantes 4,915       6,058       7,965       10,292     12,344     

Verificacion del equilibrio 2020 2021 2022 2023 2024
Margen talleres de cocina 79,300     100,219  132,089  170,762  204,837  
Margen talleres de pilates 38,209     50,612    66,985    86,616    103,890  
Margen talleres de canto 11,987     22,335    29,847    38,230    45,967    
Margen talleres de baile 26,485     39,882    52,606    68,093    81,747    
Margen bruto 155,982   213,048   281,527   363,702   436,442   
(-) Costos fijos 155,982-   213,048-  281,527-  363,702-  436,442-  
(=) Utilidad operativa -               -              -              -              -              
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8. CONCLUSIONES 

 
El proyecto Sharing Experiences, tiene como objetivo brindar a sus clientes, talleres  

grupales que les permitan reducir los niveles de stress del día a día, además de brindar la 

oportunidad de ampliar su red de contactos al estar orientado principalmente a personas del 

NSE B que tengan entre 35 y 54 años de edad. 

 

Hemos podido apreciar que a pesar que el entorno político y económico no se muestra 

favorable en la actualidad para desarrollar emprendimientos, vemos que otros factores 

como la necesidad de las personas en buscar su propio bienestar impulsan a muchas 

empresas a brindar este tipo de servicios. Para nuestro proyecto, será  de suma importancia 

contar con personal dedicado y con amplia experiencia en la prestación de talleres, siendo 

este el pilar de nuestro modelo de negocio. 

 

A pesar de los recursos limitados de marketing, se han establecido estrategias que 

esperemos logren posicionarnos como la empresa líder en la prestación de talleres. Nuestro 

servicio gozara de los atributos de fiabilidad, seguridad y empatía, y a través del uso 

intensivo de las redes sociales y una publicidad de “boca a boca”  realizaremos la 

promoción de nuestros servicios. 

 

Finalmente, la evaluación financiera, ha determinado que bajo los supuestos planteados el 

proyecto evaluado es rentable, otorga una rentabilidad por encima de lo mínimo exigido 

por accionistas y la inversión ser recupera dentro del plazo de ejecución del proyecto; por 

tanto el proyecto debe ejecutarse. 
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