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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de negocios tiene el objetivo de sustentar la introducción del proyecto 

LIBERATE al mercado peruano. Consiste en brindar una nueva experiencia para liberar 

emociones y reducir los niveles de estrés mediante terapias combinadas. 

Los puntos más relevantes de este proyecto son: 

El Planeamiento Estratégico es el análisis para determinar la viabilidad de este proyecto se 

sustenta en estudios especializados, investigación de mercado y las entrevistas a expertos en 

el cuidado de la salud y bienestar. 

El macroentorno en el que se desarrollará el negocio identifica las oportunidades que este 

brinda y las amenazas a las que podría estar sujeto, así como las alianzas estratégicas 

indispensables para la viabilidad de éste. 

En el plan económico y financiero se evidencia que el proyecto es rentable, el VPN es mayor 

a cero y cuenta con una TIR de 31% y 35% para el inversionista. 

Asimismo, LIBERATE ha considerado acciones de responsabilidad social en beneficio de 

puerto Maldonado.  

En base a los puntos más relevantes, se puede evidenciar de lo atractivo y rentable que sería 

este proyecto en el mercado, ya que no cuenta con competencia en el mercado siendo esto 

una oportunidad de crecimiento. 

Por último, se considera poner en marcha este proyecto ya que el análisis realizado arroja 

resultado muy atractivo para el inversionista como para los socios. 

 Palabras clave: Estrés; Emociones; Bienestar; Terapias. 

  



	

III	
 

LIBERATE 

ABSTRACT 

 

The following business projects have the purpose of supporting the introduction of the 

LIBERATE project to the Peruvian market. It consists of providing a new experience to 

release emotions and reduce stress levels through combined therapies. 

The most important points of this project are: 

The Strategic Planning is the analysis to determine the viability of this project is based on 

specialized studies, market research and interviews with experts in health care and wellness.  

The macroenvironment in which the business will be developed identifies the opportunities 

it offers and the threats it could be subject to, as well as the strategic alliances essential for 

its viability. 

The economic and financial plan shows that the project is profitable, the NPV is greater than 

zero and the TIR of 31% and 35% for the investor. 

Likewise, LIBERATE has considered social responsibility actions for the benefit of Puerto 

Maldonado. 

Based on the most relevant points, it can be evidenced how attractive and profitable this 

project would be in the market, since it does not have competition in the market being this 

an opportunity for growth.  

Finally, it is considered to start this project, since the analysis carried out results very 

attractive for the investor as well as for the partners.  

Keywords: Stress, Emotions, Wellness, Therapy 
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1  INTRODUCCION 

La presente investigación que a continuación se desarrollará, nace de la idea de buscar una 

alternativa para contrarrestar y liberar el estrés, a través de la gestión de las emociones, 

considerando que muchos problemas de salud actuales obedecen a los altos índices de estrés 

que experimenta población limeña. Para obtener dicha información, se realizó una 

investigación de mercado, así como entrevistas a especialistas en la materia; donde señalan 

que el estrés mal administrado, se puede convertir en un mal crónico a largo plazo causa, 

desgaste y deterioro del cuerpo tanto físico como emocional.  

El tratamiento que ofrece LIBERATE consiste en; realizar un circuito de tres habitaciones, 

en la primera donde los clientes pueden lanzar objetos, romper, jalar, etc. en la segunda 

habitación podrán liberar emociones como; llorar, gritar, saltar y lo que se les ocurra en el 

momento, tercera habitación los clientes pasaran por masajes relajantes con aceites relajantes 

y cremas aromáticas, culmina con una breve entrevista con un especialista, para saber sobre 

su experiencia con las terapias innovadoras que ofrece LIBERATE para administrar el estrés. 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende contribuir al cuidado de la salud de la 

población limeña, incentivando el consumo de técnicas naturales para gestionar las 

emociones y hacer frente al estrés. LIBERATE busca descubrir tu mejor versión. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea del Negocio 

 

LIBERATE es un centro antiestrés, que te brinda una solución innovadora donde encontrarás 

nuevas formas de liberar el estrés ocasionado por el día a día. 

Nuestra propuesta está dirigida a hombres y mujeres entre 25 y 55 años, de nivel 

socioeconómico A/B, que buscan nuevas alternativas para hacer frente al estrés y controlar 

sus emociones.  

Ofrecemos terapia antiestrés para personas naturales y empresas, para lo cual hemos 

desarrollado paquetes corporativos.  

Según la red de salud Hormonal Hormone Health Network, en su portal señala: un artículo 

sobre la relación estrés y salud; “Los cambios en el cuerpo que ocurren durante los momentos 

de estrés pueden ser muy beneficiosos cuando ocurren por corto tiempo. Pero cuando esto 

sucede por mucho tiempo, la producción excesiva de las hormonas de estrés puede perjudicar 

su salud. El estrés crónico a largo plazo causa desgaste y deterioro del cuerpo. Las 

consecuencias a la salud pueden incluir: Obesidad, problemas digestivos, cardiovascular, 

sistema nervioso, etc.” 

Figura 1. Logo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Existen muchos factores que generan el estrés en el día a día, uno de ellos, los psicosociales 

que se presentan en el ámbito laboral, las personas que se encuentran en altos niveles de 

estrés tienden a cambiar de empleo de manera constante, lo cual genera que la empresa tenga 

una baja productividad y un alto índice de rotación de personal. Para enfrentar el estrés 
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existen diversas técnicas y terapias es aquí donde LIBERATE presenta su propuesta 

innovadora mediante terapias combinadas.1 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

 

“LIBERATE”: Brindar una nueva experiencia para liberar emociones 

¿Qué es? 

“LIBERATE” es una nueva experiencia de terapias para liberar el estrés a través de 

metodologías de tratamiento innovadoras. 

 

¿A quién? 

Personas que sufran de estrés y que estén dispuestas a cuidar su salud, buscando 

maneras alternativas de reducir el estrés y empresas que quieran mejorar el clima 

laboral y la productividad de sus colaboradores. 

 

¿Cómo? 

Las personas se atenderán en el centro de servicios “LIBERATE”, podrán ingresar a 

tres habitaciones, debidamente acondicionadas: 

Primera habitación; ponemos a su disposición objetos no dañinos que puede romper 

y/o lanzar. 

Segunda habitación; la cual es acústica y permite poder liberar emociones como por 

ejemplo llorar, gritar, escribir en un cuaderno etc. 

Tercera habitación: finaliza con un relajante masaje. 

 Adicionalmente y de manera opcional se realiza una corta entrevista con un 

especialista para saber cómo se sintió y sobre su experiencia en este método innovador 

de relajación. Se podrá gestionar su cita a través de nuestra página web, redes sociales, 

y teléfonos donde se presentan una breve descripción de los servicios y terapias que 

brindamos. 

 

                                                 
1 El estrés y su salud. (2010). Hormone Health Network. Recuperado de 
https://www.hormone.org/audiences/pacientes-y-cuidadores/preguntas-y-respuestas/2010/el-estres-y-su-salud  
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¿Para qué se satisface? 

Nuestros clientes se sentirán satisfechos, ya que podrán experimentar una nueva manera 

de liberar el estrés, con información al alcance y ambientes acogedores, permitiéndole 

ser más productivo, mejorar su vida social y principalmente controlar sus emociones. 

Figura 2. Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

  

 SEGMENTO DE CLIENTES 

Este servicio está dirigido a personas hombres y mujeres entre 25 y 55 años que 

pertenecen a la Población Económicamente Activa, que sufren de estrés y que valoren 

cuidar su salud, se pudo identificar que la principal causa de estrés es el exceso de 

trabajo. 

 Asimismo, está dirigido a empresas que consideren tener un buen clima laboral en su 

organización, para ello nos centramos en medianas y pequeñas empresas, que deseen 

mejorar el clima laboral y mejorar su productividad. 
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 PROPUESTA DE VALOR  

 

Nuevas Experiencias para liberar emociones: Ofrecemos a las personas una nueva 

opción para disminuir el estrés a través de la liberación de emociones a través de nuevas 

técnicas de relajación, brindando a los usuarios un establecimiento donde puedan 

encontrar formas de liberar el estrés. 

 

Nuevas técnicas de liberación para mejorar el clima laboral: Brindamos a las 

empresas técnicas de liberación de estrés laboral, que permiten además generar un mejor 

ambiente laboral a través de terapias grupales, mejorando de esta manera la 

productividad y eficiencias de los trabajadores. 

 

Terapias Innovadoras para el estrés: Somos la primera empresa peruana que cuenta 

con cuartos de liberación, donde contaremos con una secuencia de actividades nuevas 

para el público, desde romper cosas hasta poder gritar dentro de un cuarto, mejorándolo 

con una breve conversación y masajes con especialistas. 

 

Renovación de terapias: LIBERATE realizará una renovación de terapias de manera 

anual para de esta manera mantener la innovación dentro de los servicios que brindamos 

adaptándolo a las nuevas necesidades del usuario. 

 

 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 

La relación con el cliente se caracterizará por ser una relación amigable, cordial y sobre 

todo personalizada. 

 

Seguimiento de Evolución: En este punto nuestro servicio ofrece al cliente un 

seguimiento de su evolución del problema, se indagará al inicio y al final del servicio. 

Lo que se trata de lograr con el cliente es saber cuáles son sus malestares o 

preocupaciones que ocasionan que tenga estrés, y de esta manera poder ayudarlo con 

nuestro servicio, y al finalizar la sesión saber cómo se siente para ver en qué magnitud 

descargó su estrés.  
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Atención Personalizada: Como sabemos no todas las personas somos iguales, este 

servicio se trata de brindarle al cliente una atención personalizada enfocando en sus 

necesidades de poder liberar el estrés o sentirse con más tranquilidad. Por ello, al inicio 

de la sesión nuestro servicio indaga un poco más sobre lo que el cliente desea y de esta 

manera poder brindarle una atención personalizada. 

 

Promociones de Uso Frecuente: Este beneficio se les entregará a los clientes que 

continuamente vengas a nuestros establecimientos a solicitar el servicio, dentro de las 

promociones que podemos ofrecer a nuestro cliente recurrente es un día a la semana la 

mitad de precio del servicio, el kit de estrés con un descuento del 10%, en su cumpleaños 

un servicio totalmente gratis. 

 

Descuentos corporativos: Este beneficio se entrega a nuestros clientes corporativos, lo 

que se trata de hacer es que la empresa mande a más trabajadores dándole unos 

descuentos especiales, con tarifas adecuadas y acordes a la cantidad de trabajadores que 

utilicen el servicio. 

 

Flexibilidad de Horarios: Los servicios que ofrece LIBERATE a los clientes tanto 

corporativos y personas naturales son en horarios flexibles según su necesidad y ritmo 

de vida. De tal manera de que puedan tomar el servicio, en el caso de las empresas se 

podrá agendar citas en horarios y fechas exclusivas. De esta manera, amoldar su horario 

de oficina. Asimismo, todos los clientes podrán tener mayor información y horarios de 

atención mediante los diferentes medios y canales de atención que cuenta LIBERATE 

(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, blogger, página web).      

 

 CANALES 

Los canales de información y distribución serán vía página web, redes sociales y centros 

de atención. 

 

Centro de Atención: Nuestros centros de atención brindaran toda la información que 

el cliente quiere saber con respecto a nuestro servicio, los centros contarán con 

herramientas tecnológicas que ayuden a entender mejor nuestra propuesta de liberación 

de estrés y métodos de relajación.  
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Redes Sociales: En este punto para nuestros clientes podemos utilizar la red social de 

Facebook, ya que es un medio donde todos pueden tener acceso y podrán realizar sus 

consultas con respecto a lo que ofrece nuestro servicio. En el caso de las empresas 

nuestra presentación por red social sería mediante el LinkedIn, debido a que es una red 

social orientada a las empresas. 

 

Página Web: Esta herramienta va a estar disponible para todas las personas que desean 

indagar más sobre nuestro servicio, por medio de la página nuestros clientes pueden 

reservar sus citas, resolver alguna inquietud sobre los métodos de relajación. 

 

 FUENTES DE INGRESO 

Como fuente de ingreso se contará con servicios de relajación ya sea por hacer uso de 

las 3 habitaciones o solo de 1 de ellas, promociones para clientes frecuentes, venta de 

kit antiestrés, venta de cremas relajantes, velas aromáticas, descuentos corporativos, 

precios especiales para los que vienen recomendados de una clínica y/o centro de salud. 

 

 ACTIVIDADES CLAVE 

 

Servicio al cliente: el servicio al cliente es una de las actividades que es de suma 

importancia para nuestra propuesta y es que consideramos que los clientes sientan que 

en verdad nos preocupamos por su salud y bienestar, es por ello que desde que ingresan 

al centro LIBERATE, los atenderemos con cordialidad, comodidad para dejar sus cosas 

en un lugar seguro sobre todo desconectarse de sus objetos tecnológicos,  ofreceremos 

bebidas tales como: té relajante, manzanilla, menta, hierbas aromáticas, agua. 

Posteriormente si es su primera cita, se le brindará un tríptico con las indicaciones 

gráficas de lo que consiste cada habitación y el recorrido. Al culminar le haremos 

entrega de sus cosas, si el cliente desea coordinar una cita se agendará y posteriormente 

en su primera visita se le entrega un incienso del aroma de su preferencia. 

Para la atención vía telefónica, se considera poder atender las llamadas, redes sociales, 

mensajes de web lo más pronto posible con el fin de no causar incomodidad y/o hacer 

esperar a los clientes. Estas respuestas serán muy cordiales y atendiendo directamente 

las consultas de los clientes evitando realizar preguntas.  
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La fidelización de nuestros clientes se realizará de 2 formas: 

Para los clientes inscritos, se toman sus datos en base a la ficha que llenarán en su 

primera cita con preguntas generales, como datos personales, medio por el cual se enteró 

de nuestro centro antiestrés, frecuencia a la cual desea asistir, si tiene problemas médicos 

y/o antecedentes importantes a considerar, que es lo que espera de asistir a LIBERATE. 

 Para clientes que no son inscritos y solo piden información, mediante web se pide llenar 

datos personales, mediante teléfono, preguntar correo y nombres completos, mediante 

redes sociales, solicitar datos personales. 

 

Mercadeo y ventas: Las ventas se realizarán por distintos medios como vía telefónica, 

por internet y presenciales. Además, se harán visitas a empresas corporativas para poder 

explicar de qué se trata nuestro servicio y brindarles nuestras promociones. Cabe indicar 

que para clientes frecuentes que acumulen 5 visitas al mes se les otorgara 20 minutos 

para el uso de una de las habitaciones. Adicionalmente, se harán promociones por fechas 

especiales, por cumpleaños, paquetes matrimoniales previos al día tan esperado.  

 

Se venderán accesorios antiestrés (kit), masajes en casa, consultas. Mediante la 

fidelización de los clientes contaremos con una base de datos de los posibles clientes a 

quienes les ofreceremos mayores ofertas, mientras que, a los inscritos, participarán de 

sorteos mensuales con el fin de mantenerlos con nosotros. 

 

Programación de citas: La programación de citas se hará en lapsos de 15 a 20 minutos 

como máximo, que es lo que dura el recorrido por cada cliente, la tolerancia será 

máximo de 5 minutos. Las citas podrán ser atendidas por vía teléfono, WhatsApp, 

llamadas, por vía web y correo o por Facebook. 

 

Acondicionado de cuartos: Las habitaciones están debidamente acondicionadas para 

que cada una cumpla su función antiestrés, por ejemplo, el primer cuarto que es para 

destruir cosas ya sea lanzando, jalando, pateando, romperlas, las paredes con papel 

colomural áspero, esquinas protegidas, techos falsos, artículos reciclados, de acrílico, 

plástico, etc. 

La segunda habitación la cual será para liberar emociones estará debidamente 

acondicionada para que no se filtren los ruidos, ya que en esta habitación podrán gritar, 
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llorar, tirarse al piso, y todo lo que el cliente desee para sentirse mejor. Estas 

habitaciones tendrán las esquinas protegidas, papel higiénico, botella de agua. 

La tercera habitación tendrá una camilla donde el cliente puede echarse y será tratado 

con un masaje relajante acompañado de cremas aromáticas, música de fondo incienso, 

por un lapso de 20 minutos. Culmina con una breve charla con un especialista a quien 

le podrán comentar cómo se sienten, y qué les pareció esta nueva terapia de requerir 

tratar temas más a profundidad pueden sacar una cita externa con el especialista. 

 

 RECURSOS CLAVES	

 

Local e infraestructura: El local estará ubicado en un lugar céntrico y de fácil acceso, 

de preferencia en una calle donde no haya mucho ruido (tráfico), y cerca de una playa 

de estacionamiento, consideramos que esté en uno de los distritos de lima moderna, para 

esto las alternativas posibles son Barranco, Miraflores, San Borja y Surquillo. Debe ser 

un local amplio que tenga habitaciones y diferentes compartimentos para su perfecta 

adaptación a lo requerido por el centro LIBERATE, que cuente con infraestructura 

moderna y de material concreto o ladrillo, el local contará con estacionamiento para al 

menos 2 o 3 autos. 

 

Página Web: contaremos con una página web dinámica para lo cual contaremos con 

especialistas que nos realicen la programación según nuestras necesidades y a su vez 

hacerla súper amigable para los usuarios. 

 

Tratamiento antiestrés: El tratamiento consiste en realizar un circuito de 03 

habitaciones, en la primera donde los clientes pueden lanzar objetos, romper, jalar, etc. 

En la segunda habitación podrán liberar emociones, llorar, gritar, saltar, patear y lo que 

se les ocurra, luego pasará por masajes relajantes con cremas aromáticas y culmina con 

una breve entrevista con un psicólogo para saber sobre su experiencia en LIBERATE – 

TERAPIAS ALTERNATIVAS. 
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Terapeutas y psicólogos: Contaremos con personal calificado a quienes les pagamos 

un salario que vaya acorde con sus actividades y nivel de profesionalismo, deseamos 

que los clientes se vayan satisfechos y de ser necesario lleven un tratamiento 

psicológico, por si lo requieren, respaldado por la confianza que ofrece en centro 

LIBERATE, al contar con personal de prestigio. Las personas encargadas de realizar 

masajes también serán de prestigio y de amplia experiencia en masajes relajantes y 

descontracturantes. El horario de atención será de lunes a viernes de 11:00 am a 9:00 

pm y sábados de 10:00am a 5:00pm. Si desean citas exclusivas solo se podrá atender 2 

domingos al mes previa cita en el horario de 12:00 a 4:00pm. 

 

 SOCIOS CLAVE 

Nuestros socios claves, serán con psicólogos y terapeutas que tengan experiencia en 

brindar el apoyo que se requiere. Contar con proveedores de preferencia máximo dos, 

que nos ofrezca el kit antiestrés los cuales serán novedosos y personalizados. Por último, 

alianzas interinstitucionales; Clínicas de terapias, Clínica Good hope, psicólogos 

reconocidos En Lima.  

 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos se basan en conseguir un buen local amplio y a su vez de buena ubicación es 

así que de Lima Moderna optamos por el distrito de Surquillo que tiene gran potencial 

y crecimiento económico donde oportunamente limita con distritos importantes de la 

capital como Miraflores, San Borja, Surco y San Isidro (alejado de avenidas 

congestionadas por el tráfico),donde nuestro arrendamiento del local adecuado es de 

S/5,000.000 donde contaremos con un área total de 150m2  se contará principalmente 

con una sala de recepción 5 habitaciones 2 baños de cliente y uno de personal un área 

de almacén y estacionamiento para 4 vehículos. Contar con un desarrollador web que a 

su vez haga la labor de community manager y pueda gestionar la web, correos 

electrónicos y redes sociales, es optar por un diseño receptivo el cual ofrecerá todas 

estas diversas funcionalidades para que nuestro usuario tenga una experiencia 

gratificante desde todos sus dispositivos móviles y PC, el costo de esta tecnología es de 

S/8,000.00. Se considera el pago del personal calificado dos masajistas terapéuticos, un 

psicólogo, una recepcionista (atención al cliente) y un orientador de servicio, el cual 

bordea el pago total de S/.5,200.00 soles. El mobiliario que será bastante novedoso todo 
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pensando en la comodidad del cliente y a su vez acogedor con colores cálidos que 

transmita paz y tranquilidad. Parte de estos activos son las camillas, muebles en general 

y los acondicionamientos de las habitaciones, todos estos activos tienen un costo de 

S/11,000.00. 

 

2.3  Equipo de trabajo 

 

 CORRALES ARANA, FIORELLA MILAGROS LUCILA 
 
 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) bajo la 

modalidad EPE, actualmente cursando el décimo ciclo. 

 
Experiencia laboral de 9 años en áreas administrativas como 

atención al cliente, tesorería, logística. Será la administradora 

de la empresa LIBERATE, dará solución a cualquier 

inconveniente que se pueda presentar.  

 

 

 FERNÁNDEZ BUSTAMANTE, MELANIE  
 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y Técnico Auxiliar de la carrera 

Contabilidad en el instituto CIMAS. 

Experiencia laboral más de 5 años en temas contables, caja 

y administrativos. Soy una persona que trabaja bajo presión, 

en equipo y con enfoque a cumplir mis expectativas. Doy 

soluciones a los problemas que se van presentando. El papel 

que cumplo en LIBERATE es llevar toda la contabilidad y             

finanzas, tener un registro adecuado de nuestras ventas y             

compras para un adecuado manejo de nuestras finanzas y no 

tener ningún inconveniente con la Sunat. 
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 BENAVIDES TARRILLO, ELCIRA  
 

Estudiante del Octavo ciclo de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Técnico 

titulado en administración bancaria – IFB Certus. 

Experiencia laboral más de 7 años trabajando en el área 

comercial de los principales bancos del sistema 

financiero. Y 7 años de experiencia en atención al 

cliente Wong – Cencosud. 

Enfocada al trabajo por resultados, con capacidad para 

la resolución de problemas con creatividad. Encargada 

del área de atención al cliente de la empresa 

LIBERATE, darle la atención y absolver sus dudas de 

los clientes corporativos como naturales. Además, realizará 

la fidelización de clientes. 

 

 
 ALHUAY GARCÍA, CLAUDIO WILVER 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y 

diplomado en tributación en la Universidad de Lambayeque 

(UDL). 

  
Con amplia experiencia en contabilidad en el sector minero, 

textil, comercial e industrial. 

Soy un convencido que con planificación y mucho esfuerzo 

se puede llegar al éxito. Por esta razón me sumo a este 

proyecto con el firme propósito de cumplir nuestro objetivo 

empresarial y desarrollo profesional. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

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

económico, medioambiental, tecnológico.   

 

 Político Legal: 

En el 2018 la política de nuestro país ha sido muy golpeada por la corrupción, hechos 

trascendentales como la prisión preventiva de Keiko Fujimori y el impedimento de salida 

del país hacia Alan García. Desde el inicio del mandato por parte del presidente Vizcarra no 

tuvo aceptación por parte del congreso, es así como en Julio de 2018 el presidente lanzó un 

proyecto de ley en el cual se establecieron reformas que permitirán mejorar el ámbito político 

del país, es aquí en donde la población dio el respaldo al presidente y permitió que mejore 

la aceptación por parte del congreso. Este referéndum fue lanzado a votación el 08 de 

noviembre del 2018.   

En una entrevista realizada por el diario TROME, al presidente Martín Vizcarra, dio a 

conocer que desde que se encuentra en la presidencia trabaja alrededor de 14 horas y 

considera que lo que le causa mayor presión es la expectativa de la población y de los grupos 

sociales, es por ello por lo que su mejor forma de liberar su estrés es integrarse con su familia 

y desconectarse del trabajo estar con su esposa, hijos y nietos es lo que más le desestresa.2 

En setiembre del 2018 el MINSA realizó una campaña de abrazoterapia en las estaciones de 

la línea 1 del metro de Lima, esta campaña fue llamada “Abrazo más grande del Perú”, el 

cual se dio con la finalidad de reducir problemas emocionales y depresivos3. Según la 

dirección de Salud Mental, dar abrazos transmiten energías que permiten superar la 

depresión, miedos, fortalece la autoestima y nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros 

mismos. 

                                                 
2 Martín Vizcarra habló de todo con Trome. (2018). El Trome. Recuperado de 
https://trome.pe/actualidad/politica/martin-vizcarra-confeso-trome-entrevista-hablo-keiko-fujimori-alan-
garcia-politica-106918  
 
3  Minsa promueve abrazoterapia para superar depresión, estrés y ansiedad. (2018). Gob.pe. Recuperado de 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/18810-minsa-promueve-abrazoterapia-para-superar-depresion-
estres-y-ansiedad  
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 Social – Cultural: 

Según el censo realizado al cierre del 2017, en el Perú se cuenta con 31.237.385 habitantes, 

según la información dada por el INEI4, sin embargo, en un estudio realizado por la PUCP 

señala que el 80% de esta población sufre o ha sufrido estrés y que el 47,7% representa a las 

mujeres que indicaron tener mayor estrés que los hombres y esto debido a la carga de 

actividades que hoy en día realizan las mujeres en su día a día.5 Sin embargo, 

aproximadamente solo el 12% de la población buscó ayuda de un profesional. La salud 

mental es un tema que aún cuesta ser asumido por parte de la población y se resisten a 

admitirlo. En la actualidad el Ministerio de Salud está implementando Centros de Salud 

Mental Comunitarios en distintas regiones como Lima Metropolitana, Ayacucho, Piura, 

Moquegua, Callao, Lambayeque y La Libertad, donde se brinda un servicio especializado.6 

 

 Económico: 

La economía en nuestro país va en total crecimiento, según el IMECO (indicador mensual 

económico) del diario El Comercio, al cierre del 2018 la economía ha empezado a crecer en 

3,9% mensual, la misma que está potenciada por los sectores generadores de empleo.7  

En abril 2018 el INEI reportó que la tasa de desempleo en Lima en el trimestre enero – marzo 

alcanzó el 8.1%, su mayor nivel en seis años, lo cual implica que actualmente existen 

                                                 
4 Población del Perú totalizó 31 millones 237 mil 385 personas al 2017. (2018). INEI. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-
2017-10817/  

5 El estrés, ese enemigo silencioso que afecta al 80% de peruanos. (2018). La República. Recuperado de 
https://larepublica.pe/sociedad/1218645-el-estres-ese-enemigo-silencioso-que-afecta-al-80-de-peruanos  

 
6 Minsa implementa 75 centros de salud mental comunitarios en regiones. (2018). Andina – Agencia Peruana 
de Noticias. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-implementa-75-centros-salud-mental-
comunitarios-regiones-726497.aspx 
 
7 Imeco: La economía habría crecido 3,9% en noviembre. (2019). El Comercio. Recuperado de 
https://elcomercio.pe/economia/peru/imeco-economia-habria-crecido-3-9-noviembre-noticia-594303  
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420,900 personas que buscan un empleo en la capital. Al respecto, el BBVA 

Research Perú indicó que ello es resultado de un mercado laboral que se mantiene débil.8 

La pobreza monetaria en Perú aumentó por primera vez en al menos 10 años, de acuerdo con 

cifras del Instituto Nacional e Informática (INEI) del país sudamericano. Según informe de 

CNN en español en abril 2018.9 

En una encuesta ENAHO realizada por INEI nos dice que al cierre del 2018 el 38,68% de 

los peruanos adultos tiene alguna cuenta de depósito o tarjetas de crédito, en Lima el 55% 

tiene algún producto financiero, sin embargo el 61.75% indicó no contar con alguna tarjeta 

de crédito debido a que no cuenta con los ingresos suficientes para tenerlo y que seis de cada 

10 personas no ahorra debido a que no les alcanza sus ingresos, el tema económico está 

ligado a ser una de las causas que genera estrés en la población debido a que año a año los 

gastos fijos llámese educación, alquileres, inmuebles se incrementan en un 3% a 8% y esto 

genera que la población busque otros medios de ingreso y reduzca aún más su canasta 

familiar.10 

 Medioambiental:  

Hoy en día el Perú es un país que se encuentra más vulnerable antes los cambios climáticos, 

es por ello por lo que cuidar el medioambiente es de suma importancia, existe más de 1700 

toneladas de basura que terminan contaminando el océano diariamente y peor aún las 

enfermedades crecen al beber agua en mal estado. Nuestro país está en crecimiento urbano 

sin embargo son muy pocas las personas que toman conciencia sobre el cuidado del 

medioambiente. Hoy en día se está fomentando la reducción de consumo de plástico en 

                                                 
8 Desempleo volvería a estar debajo del 8% recién el 2019, estimó el BBVA Research. (2018). Gestión. 
Recuperado de https://gestion.pe/economia/desempleo-volveria-debajo-8-recien-2019-estimo-bbva-research-
231773   

 
9    La pobreza creció en Perú por primera vez en 10 años: ¿por qué sucedió? (2018). CNN Español Recuperado 
de https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/pobreza-peru-por-que-inei/  
 

10    Seis de cada 10 personas no ahorran porque no les alcanzan sus ingresos.  (2019). Gestión. Recuperado de 
https://gestion.pe/tu-dinero/seis-10-personas-ahorran-les-alcanzan-ingresos-254190  
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establecimientos públicos, así como fomentar el uso de bolsas reutilizables. El ruido, tráfico 

intenso, contaminación son algunas consecuencias que nos conlleva al estrés.11 

 

 Tecnológico: 

Hoy en día la tecnología ha ido incrementando de tal manera que realizar cualquier tipo de 

transacción desde una PC o un Smartphone es una realidad, reduciendo significativamente 

los procesos de gestión, por ejemplo, ya no es necesario acudir a una entidad bancaria a 

realizar una transacción simple como depósitos, pago de servicios, solo basta con descargar 

el aplicativo móvil y realizarlo desde cualquier lugar. Se sabe que 9 de cada 10 peruanos 

cuenta con un Smartphone y que es usado las 24 horas del día, ya sean para transacciones 

bancarias, redes sociales o temas empresariales.12 Asimismo, las aplicaciones de noticias y 

revistas están en aumento. Estos avances tienen un impacto en el estrés debido a que se 

reducen los tiempos de espera. A su vez este avance de la tecnología puede impactar de 

manera negativa ya que se expone muy fácilmente información confidencial de las personas 

y el fraude se incrementa. 

A nivel de empresas este avance es beneficioso ya que las empresas que incorporan nuevas 

tecnologías lo hacen más competitiva y les permite conocer el comportamiento de su 

competencia, así como nuevas tendencias que implican un incremento de la inversión.13 

 

 

 

 

                                                 
11 5 formas de proteger el medio ambiente desde el Perú. (2017). RPP Noticias. Recuperado de 
https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/los-desafios-medio-ambientales-del-peru-5-formas-de-
proteger-nuestra-tierra-noticia-1055523  

 
12 El uso de App móviles aumentó un 58% durante 2015. (2017). Recuperado de 
https://www.puromarketing.com/96/26113/uso-apps-moviles-aumento-durante.html  

 
13  El impacto de la tecnología en la empresa. (2018). Gestión.ORG. Recuperado de https://www.gestion.org/el-
impacto-de-la-tecnologia-en-la-empresa/  
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores productos sustitutos, competidores potenciales. 

Tabla 1 
Matriz de 5 Fuerzas de Porter 

MATRIZ DE 5 FUERZAS DE PORTER 
    

Poder de 
Negociación de 

los Clientes 
Puntaje Promedio Análisis 

Concentración 
de Clientes 

3 

2.2 

El consumo de los servicios que brinda la empresa 
LIBERATE, es personalizado e individual. Por lo 
que, los clientes potenciales tienen poder de 
negociación de manera individual. Además, pueden 
tener mayores beneficios en la compra corporativa. 

Integración 
hacia atrás 

2 

La probabilidad de que nuestros clientes opten por 
llevar una vida sin estrés y que a su vez puedan 
implementar talleres es muy alta. Por otro lado, los 
clientes corporativos quieran implementar 
actividades antiestrés también es probable pero no es 
su actividad principal de negocio.  

   

Diferenciación 2 

Los servicios que brinda LIBERATE son 
innovadores altamente personalizados. De esta 
manera, el cliente consumidor podrá percibir y 
valorar el servicio.   

Información 
acerca del 
negocio 

2 

El servicio que brinda LIBERATE consiste en una 
terapia que pasa por varias etapas. Sin embargo, en 
el mercado tenemos servicios de relajación, masajes, 
yoga, terapia psicológico etc. 

Identificación 
de la marca 

2 
LIBERTAE, es una empresa que va a iniciar sus 
actividades. Por lo que, nuestra marca no se 
encuentra identificada en el mercado. 
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Poder de 
Negociación de 

los 
Proveedores 

Puntaje Promedio Análisis 

Concentración 
de proveedores 

3 

2.66 

En el mercado hay profesionales que pueden proveer 
este servicio. Sin embargo, tienen que cumplir con 
los perfiles que la empresa requiere.  

Importancia del 
volumen de 

compra para los 
proveedores 

4 
No hay grandes cantidades que comprar, pero sí 
específicos y más aún productos reciclables y 
reutilizables.  

Costos de 
cambio 

2 
Capacitar a un nuevo personal sería un costo muy 
elevado para la empresa. Por lo que esto 
representaría una debilidad   

Disponibilidad 
de productos 

sustitutos 
2 

En Lima metropolitana existen talleres tales como 
yoga, masajes, saunas, etc., sin embargo, estos no 
son un servicio íntegro y completo. 

Impacto de los 
productos 

3 
La suma de esfuerzos tanto interno como 
proveedores externos tienen que hacer que nuestros 
clientes cambien su estilo de vida. 

Integración 
hacia adelante 

2 
Es altamente probable que nuestros colaboradores 
(psicólogos, fisioterapeutas) copien la idea de 
negocio. 

 

Rivalidad 
entre 

competidores 
actuales 

Puntaje 
 

Promedio Análisis 

Concentración 4 

2.83 

Empresas que ofrece un paquete de servicio y que 
enfoque sus esfuerzos a eliminar el estrés laboral es 
casi nulo. 

Diferenciación 
entre los 

productos 
3 

LIBERATE ofrece un servicio personalizado que se 
diferencia por una evaluación pre o post servicio. Lo 
que permite asegurar un servicio fiable e íntegro.  

Costos de 
cambio 

2 
Los costos de cambio de proveedor no son 
percibidos por los clientes. 

Crecimiento de 
demanda 

3 Es un sector de alto crecimiento en la actualidad. 

Barreras de 
salida 

2 
En un eventual fracaso las empresas no tendrían 
problemas en abandonar el sector. 

Intereses 
estratégicos 

3 
El estrés laboral es una enfermedad del siglo XXI 
por lo que hay buena expectativa de expansión a 
nivel nacional. 
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Amenaza de 
Ingreso de 

Nuevos 
Competidores 

Puntaje Promedio Análisis 

Economías de 
escala 

2 

2.4 

Existen centros terapéuticos y talleres que podrían 
implementar estos servicios. 

Curva de 
experiencia 

2 

Para que la curva de experiencia sea una barrera de 
ingreso para nuestros competidores. Este servicio 
enfocado a un estrés laboral recién se le da la 
importancia y el tratamiento necesario.   

Necesidades de 
capital 

2 
Para un STARTUP será necesario un capital alto 
para poder ingresar al mercado. 

Diferenciación 
de producto 

5 
Nuestro servicio está cuidadosamente diseñado. De 
tal manera que, nuestros clientes puedan percibir un 
servicio diferente e innovador. 

   

Acceso a 
canales de 

distribución 
1 

Con la tecnología de hoy, las brechas para llegar al 
consumidor final se acortan debido a que los clientes 
pueden tener contacto online y las 24 horas para 
sacar una cita o solicitar información.  

 

  

Amenaza de 
Productos 
Sustitutos 

Puntaje Promedio Análisis 

Disponibilidad 
de sustitutos 

2 

2.00 

En el mercado hay productos sustitutos como por 
ejemplo yoga, talleres terapéuticos, masajes, 
inclusive viajes que te permita salir de la rutina. 

Precio relativo 
entre el 

producto 
ofrecido y el 

sustituto 

2 
En comparación con los beneficios obtenidos por los 
sustitutos esto resultaría ser más caros que una 
terapia en sí. 

Rendimiento y 
calidad 

2 

 
En términos de calidad y satisfacción los sustitutos 
no llegan a cumplir con el propósito final. Que es 
dejar el cuerpo y la mente libre de estrés. 

Costos de 
cambio para el 

cliente 
2 

Al analizar costo beneficio para el cliente. Sin lugar 
a duda el beneficio obtenido por un servicio íntegro 
y completo el costo no será un factor relevante para 
apostar por un cambio. 
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FUERZAS PROMEDIO Nivel 

Poder de Negociación de los Clientes 2.00 Poco 

Poder de Negociación de los Proveedores 2.66 Medio 

Rivalidad entre competidores actuales 2.83 Medio 

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores 2.4 Medio 

Amenaza de Productos Sustitutos 2.00 Poco 

Fuente: Gestiopolis14 

 

El poder de negociación de los clientes está en un nivel medio lo que supone una aceptación 

por parte del mercado a los servicios que brinda LIBERATE. De esta manera la empresa 

puede hacer su ingreso con una idea de negocio innovadora y bien definida.    

No hay un dominio de negociación definido con los proveedores. Esto hace que tengamos 

una desventaja ya que no contamos con un socio estratégico como proveedor y a su vez una 

oportunidad para liderar en el mercado.   

Sabemos que el estrés laboral es una de las enfermedades y cada vez más personas lo 

padecen. Sin embargo, no contamos con centros especializados para tratar dicho mal. Y tener 

una rivalidad de competidores en nivel medio esto no hace suponer que hay un nicho muy 

amplio por explorar. 

Tanto la barrera de entrada como de salida no son un obstáculo para iniciar en este rubro. 

Por otro lado, tenemos el nivel de inversión que podría significar para un STARTUP una 

inversión alta dependiendo a qué Nivel Socioeconómico (NSE) se va a enfocar. Por esta 

razón, que ingresen nuevos competidores al mercado es muy probable. 

Por último, los servicios sustitutos consideramos en un nivel medio lo que le exige a 

LIBERATE dar una propuesta clara e innovadora que sea fácilmente percibido por nuestros 

clientes. De esta manera, dejar que las personas gocen de tranquilidad emocional y espiritual. 

                                                 
14 Modelo de competitividad de las cinco fuerzas de Porter. (2011). Gestiopolis. Recuperado de 
https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/ 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

LIBERATE, presenta una ventaja competitiva y diferencia frente a la competencia, se 

centra en ofrecer a las personas una nueva opción para disminuir el estrés a través de la 

liberación de emociones a través de nuevas técnicas de relajación, brindando a los 

usuarios un establecimiento donde puedan encontrar formas de liberar el estrés. 

Somos la primera empresa peruana que cuenta con cuartos de liberación, donde 

contaremos con una secuencia de actividades nuevas para el público, desde romper 

cosas hasta poder gritar dentro de un cuarto, mejorándolo con una breve conversación y 

masajes con especialistas. 

El tratamiento consiste en realizar un circuito de 03 habitaciones, en la primera donde 

los clientes pueden lanzar objetos, romper, jalar, etc. En la segunda habitación podrán 

liberar emociones, llorar, gritar, saltar, patear y lo que se les ocurra, luego pasará por 

masajes relajantes con cremas aromáticas y culmina con una breve entrevista con un 

psicólogo para saber sobre su experiencia en LIBERATE – TERAPIAS 

ALTERNATIVAS. 

 

 Gestión de recursos humanos (capacitación, reclutamiento, sistema de 

remuneración) 

Para llevar a cabo este servicio, se contratarán con profesionales altamente capacitados, 

titulados; ellos son: terapeutas y psicólogos. 

Nos enfocamos en brindar servicio de alta calidad, con la finalidad de fidelizar a nuestros 

clientes, y captar a nuevos clientes. 

 Reclutamiento:  

Consulta de portales, como LinkedIn, búmeran y directamente a través de nuestra página 

WEB 
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 Sistema de Remuneración: 

El sistema de remuneración o compensación se realizará por horas de atención en 

consultorio, contarán con un trato de trabajo, donde se especificarán todas las condiciones 

beneficios y obligaciones del profesional. 

 Desarrollo de tecnología (diseño de productos, investigación de mercado) 

El servicio diseñado para ofrecer terapias antiestrés para ello Contaremos con personal 

calificado a quienes les pagamos un salario que vaya acorde con sus actividades y nivel de 

profesionalismo, deseamos que los clientes se vayan satisfechos y de ser necesario lleven un 

tratamiento psicológico, por si lo requieren, respaldado por la confianza que ofrece en centro 

LIBERATE, al contar con personal de prestigio. Las personas encargadas de realizar masajes 

también serán de prestigio y de amplia experiencia en masajes relajantes y 

descontracturantes   El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 am a 10:00 pm y 

sábados de 10:00am a 5:00pm. Si desean citas exclusivas solo se podrá atender 2 domingos 

al mes previa cita en el horario de 12:00 a 4:00pm. 

 Compras (componentes, maquinarias, publicidad, servicios) 

El diseño de la WEB será elaborado por un proveedor especializado en informática, está 

herramienta permitirá realizar la programación según nuestras necesidades y a su vez hacerla 

súper amigable para los usuarios. 

 Logística interna (recepción de datos, acceso de clientes) 

En LIBERATE contaremos con un personal para la administración de base datos, contacto 

a los clientes y seguimiento a los tratamientos.  

 Operaciones (montaje, fabricación de componentes operaciones de sucursal) 

El diseño del tratamiento ofrecido en LIBERATE consiste en realizar un circuito de 03 

habitaciones, en la primera donde los clientes pueden lanzar objetos, romper, jalar, etc. En 

la segunda habitación podrán liberar emociones, llorar, gritar, saltar, patear y lo que se les 

ocurra, luego pasará por masajes relajantes con cremas aromáticas y culmina con una breve 

entrevista con un psicólogo para saber sobre su experiencia en LIBERATE – TERAPIAS 

ALTERNATIVAS. 
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 Logística externa (procesamiento de pedidos, manejo de depósitos, 

preparación de informes) 

La logística externa es un soporte fundamental ya que permite organizar todos los elementos 

necesarios para que los clientes reciban el servicio en el tiempo y con la calidad ofrecida. 

Tenemos a su disposición nuestra plataforma virtual para registro de citas, ingreso de 

reclamo. 

 Marketing y ventas (fuerza de ventas promociones, publicidad, exposiciones) 

La mejor alternativa que se ha buscado para comunicar acerca del servicio es mediante la 

creación de página WEB, redes sociales y centro de atención; donde brindaremos toda la 

información que el cliente quiere saber con respecto a nuestro servicio. 

 Servicios post ventas (instalación soporte al cliente resolución de quejas 

reparaciones) 

El equipo de post venta concentrará todos sus esfuerzos para evaluar la atención brindad en 

el establecimiento. Realizando un seguimiento de su evolución del problema de cada cliente.  

Además, se realizará encuestas para conocer el sentir del cliente. Así como también una 

casilla de atención a reclamos y/o sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

 Tabla 2 
Análisis FODA  

Fuente: Elaboración propia 

FODA CRUZADO FORTALEZAS DEBILIDADES 

  F1: Innovación Constante. 
D1: Aumento de gasto 
administrativo. 

   F2: Servicio de calidad. 
D2: Políticas débiles para la 
retención del talento humano 

  
F3: Propuesta innovadora y 
diferenciada. 

D3: Limitaciones financieras 

  
F4: Alianzas estratégicas para 
incrementar participación de 
mercado. 

 D4: No contar con cartera de 
clientes 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

O1: Incremento del parque 
automotriz en Lima, genera 
mayor estrés en la población. 

F2,3, O1,3: Crear valor agregado 
para fortalecer el diferencial de 
calidad e innovación. 

D1, O2,4: Crear estrategias de 
marketing por medio de 
plataformas virtuales para generar 
reconocimiento y 
posicionamiento del servicio 
como mejor alternativa para 
liberarte del estrés. 

O2: Incremento de estrés en la 
población de Lima, 80% a abril 
2018.  

F2, O2: Desarrollar de un sistema de 
comunicación on-line que permita 
difundir el servicio. 

O3: No existe competencia 
directa con la propuesta 
planteada por LIBERATE. 

  

O4: El mercado está a la 
apertura de nuevas tendencias. 

  

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

A1: Implementación de centros 
de salud mental, en 
municipalidades. 

F4, A2: Crear nuevas estrategias 
para retener y fidelizar a nuestros 
clientes, y alternativas para poder 
captar nuevos clientes. D2, A2: Realizar mejoras 

constantes en el servicio para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y cubrir las 
expectativas en precio y calidad. 

A2: Disminución de los 
clientes por apertura de nuevos 
competidores. 

  

A3: Activa participación del 
estado, a la salud mental 
pública. A través del ministerio 
de salud. 
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3.4  Visión 

Consolidar a LIBERATE, como empresa líder en el sector de terapias y cuidado de la salud, 

en lima metropolitana para el año 2025. 

3.5 Misión 

Promover experiencias de alivio y tranquilidad en la salud de nuestros clientes, a través de 

técnicas antiestrés innovadoras que superen sus expectativas. Acompañamos en el desarrollo 

personal y profesional de nuestros colaboradores. 

3.6 Estrategia Genérica. 

Las estrategias genéricas son tres: Liderazgo en costos, segmentación de mercados y 

diferenciación de productos / servicios, estas lograrán que nuestro producto logre una ventaja 

competitiva frente a los demás. 

Según Philip Kotler en su libro Fundamentos de Marketing, nos dice que “en la medida en 

que una empresa puede diferenciarse y posicionarse como un proveedor de valor superior 

al cliente, obtiene una ventaja competitiva”15,   es por ello que la estrategia que más se 

adecúa a nuestro proyecto de investigación es la de diferenciación, ya que ofrecemos 

servicios innovadores únicos en el mercado peruano los cuales están enfocados en reducir 

los niveles de estrés, liberar emociones y mejorar la productividad del personal corporativo, 

todo esto hará que LIBERATE obtenga una ventaja competitiva frente a la competencia 

tradicional. 

LIBERATE no cuenta con una competencia directa en Perú, por lo que su propuesta es 

totalmente innovadora. Tiene como principal objetivo lograr reducir los niveles de estrés 

mediante terapias combinadas tales como romper o lanzar cosas y a su vez liberar emociones. 

Asimismo, esta propuesta se une a ser parte de las estrategias de las empresas ya que 

considera que una mejora en la productividad en los empleados contribuye al logro de los 

objetivos de las empresas.  

 

 

                                                 
15 Kotler, P. (2015). Fundamentos de Marketing. 11° edición. España: Editorial Addison- Wesley. 
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3.7 Objetivos Estratégicos. 

3.7.1 Objetivos a Corto Plazo: 

	

 Desarrollar un buen sistema de comunicación on-line donde el cliente pueda 

absolver todas sus dudas sobre el servicio que se brinda, y a la vez poder 

realizar sus reservas. 

 Crear alianzas estratégicas con clínicas de terapias para poder brindar una 

mayor solución al cliente. 

 Tener un alta acogida en las principales redes sociales (Facebook, Instagram) 

3.7.2 Objetivos a Largo Plazo: 

 Aumentar las ventas en un 30% para el año 2025. 

 Posicionar a LIBERATE como empresa líder en el sector para el año 2025. 

 Incrementar nuestra clientela en un 15% anual. 

 Fidelizar a nuestro mercado operativo en un 90% anual.  

 Sostener un alto grado de satisfacción de parte de nuestros clientes por el 

servicio brindado. 

4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

 Hipótesis del Problema 

Personas 

Los principales problemas que pueden conllevar a que los clientes sufran de estrés pueden 

ser los siguientes: 

● Tiene miedo a expresarse: Muchas veces por vergüenza o por no saber cómo hacerlo o donde 

hacerlo, contienen sus emociones lo cual los lleva a sentir temor a que los vean como “raro” 

frente a los demás. Incluso no saber controlar las emociones puede conllevar a la violencia, 

según el diario El Comercio en una entrevista a Jessica Guadalupe Estévez, nos dice que el 

no tener un control de emociones está reflejado con el alto índice de violencia y asesinatos 
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contra la mujer, según las cifras 1 de cada 4 asesinatos en el mundo en el 2016 se produjeron 

en Latinoamérica.16 

● No les gusta ir al psicólogo: Años atrás asistir a un psicólogo no era muy frecuente y es que 

lo relacionan con un tema psiquiátrico, las personas se niegan a pedir ayuda psicológica por 

falta de información o por creencias que prevalecen de su educación, consideran que las 

personas que van a un psicólogo están “locas”. 

● Consideran que las terapias son innecesarias: las personas piensan que las terapias son para 

sacar dinero y no lo ven como una ayuda externa ante algún problema, incluso en ocasiones 

consideran que hacen perder el tiempo. 

● No buscan ayuda externa profesional: Por falta de información los clientes no solicitan ayuda 

externa y creen que sus problemas es algo pasajero, simplemente no le brindan la 

importancia al problema. En ocasiones también se considera que no buscan ayuda debido a 

la falta de promoción por parte de las entidades de salud, respecto a las consecuencias que 

puede conllevar el estrés. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud mental, en un 

reporte al diario El Comercio 6 de cada 10 peruanos con depresión no buscan ayuda y es que 

este tema aún genera un rechazo por parte de la población y consideran que eso pasará por 

sí solo.17 

● Desconocen las consecuencias del estrés: Desde años atrás no se hablaba de estrés como un 

problema debido a que las incidencias eran muy pocas, hoy en día el estrés es algo cotidiano 

que le pasa a la mayoría de la población incluso llega a ocasionar problemas de salud, 

enfermedades que alteran los nervios, enfermedades de la piel, estas consecuencias son 

desconocidas por la población por la falta de información por parte de las entidades del sector 

salud. Según una nota de prensa del INSM, el mal manejo de las situaciones de estrés puede 

conllevar a problemas cardiovasculares con consecuencias en problemas circulatorios.18 

                                                 
16 Mal control de emociones y resentimiento inciden en aumento de violencia. (2018). El Comercio. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-mal-control-emociones-resentimiento-inciden-
aumento-violencia-noticia-571578  

 
17 Seis de cada 10 limeños con depresión no buscan ayuda. (2014). El Comercio. Recuperado de 
https://elcomercio.pe/lima/seis-10-limenos-depresion-buscan-ayuda-353311  

 
18  Situaciones de estrés y mal manejo de emociones incrementan el riesgo de problemas cardiovasculares. 
(2017). Instituto Nacional de Salud Mental. Recuperado de 
http://www.insm.gob.pe/oficinas/comunicaciones/notasdeprensa/2017/039.html  
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Empresas 

Los principales problemas que pueden conllevar a que las empresas puedan tener un clima 

laboral bajo pueden ser los siguientes: 

● Saturación de carga Laboral: Algunas empresas no pueden identificar cuando un empleado 

puede sentirse abrumado por el ambiente laboral y la carga de trabajo en su jornada laboral, 

considerando que como el empleado no brinda una objeción se siente cómodo con las 

empresas lo cual no necesariamente es cierto ya que internamente el trabajador puede estar 

sintiendo un carga mental y laboral por el exceso de trabajo. 

● Alto costo coaching: En la actualidad existen muchas escuelas de coaching que brindan 

talleres a empresas, sin embargo, en el caso de los talleres especializados los costos por cada 

presentación son altas y de prestigio y cuando tienen precios bajos suelen ser poco dinámicos 

y con poca inversión para la metodología e interacción con los trabajadores. 

● Faltas Injustificadas del personal: Para las empresas y para el trabajador una falta 

injustificada representa una pérdida, sin embargo, es importante para las empresas el poder 

identificar a tiempo porque los trabajadores no se están presentando a trabajar, ya sea por 

falta de compromiso con la empresa, irresponsabilidad del trabajador o porque la empresa a 

abrumado al trabajador con tantas tareas que el empleado se siente agobiado y decide solo 

descansar y cometer esta falta. 

● Alta rotación del personal: Es importante que las empresas puedan identificar porque se 

presenta una alta rotación de personal para de esta manera mejorar y trabajar de manera 

preventiva en el clima laboral de las empresa generando una  autocrítica identificando que 

se está haciendo mal,  algunas veces el trabajador cuando decide irse no comunica cual es la 

razón sin embargo a través de la comunicación se pueden encontrar distintas causales como 

malos salarios, mal clima laboral, malas condiciones de trabajo o trabajo extra. 
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 Hipótesis de la Solución 

Personas y Empresas 

Teniendo en cuenta de que el estrés esta frecuente en nuestras vidas, se da como solución en 

brindar el servicio a través de un centro de terapias alternativas, a través de cuartos de terapias 

innovadoras que permitirán al usuario poder liberar sus emociones y desarrollar nuevos 

mecanismos para poder liberar el estrés, y de esta manera poder enfrentar  el estrés que puede 

traer el tráfico, los problemas familiares o poderes económicos. Sin embargo, es necesario 

validar la viabilidad de la solución brindada; por lo tanto, se decidió lanzar a la web un 

Landing page, para validar la acogida de las personas hacia esta nueva propuesta. 

 Método de validación de Hipótesis del Problema 

Personas 

Para la validación del problema identificado, utilizaremos el método de Exploración 

mediante las entrevistas de profundidad, que para nuestro caso el promedio que hemos 

considerado es realizar 20 entrevistas teniendo como CME a 16 personas. Se toma en 

consideración la proporción de 16/20 ya que al momento que hicimos la investigación sobre 

este tema, una fuente externa nos indicó que aproximadamente un 80% de peruanos sufren 

de estrés, es en base a este dato que tomamos como muestra 16/20 siendo 16 como un 80% 

del total de peruanos (20). Mediante las entrevistas logramos validar que los peruanos sufren 

de estrés siendo su principal causa la excesiva carga laboral por lo tanto hay población 

disponible por atender. 

Empresas 

Para la validación del problema identificado, utilizaremos el método de Exploración 

mediante las entrevistas de profundidad, que para nuestro caso el promedio que hemos 

considerado es realizar 4 entrevistas teniendo como CME a 2 empresas. En este caso según 

una fuente extraída nos dice que el 57% de las empresas planea invertir en mejoras para su 

personal y clima laboral, es por ello por lo que en este caso se toma una muestra de 2/4 donde 

solo con validar que el 50% de empresas es suficiente para saber si existe mercado disponible 

por atender. 
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 Método de validación de Hipótesis de la Solución 

Personas 

A través de la página WIX (wix.com) se elaboró un Landing Page con la información más 

importante de la empresa, esta plataforma es gratuita y nos permitirá realizar y diseñar una 

página web, con las propuestas innovadoras para nuestro público en general, mediante el 

siguiente enlace: https://normasolis2002.wixsite.com/liberate. 

Con la finalidad de que los usuarios entre los 25-55 años, estuvieran interesados en 

registrarse mediante la página Web, donde se explica las distintas terapias y promociones 

del establecimiento se colocó un formulario para llenar y brindar datos, con el propósito de 

recabar información de los clientes. 

Empresas 

El método empleado fue el PITCH MVP utilizando la herramienta mailing (el cual  nos 

ayudará a decidir muchos aspectos de forma automática)  y como criterio mínimo esperado 

se consideró el 10% debido a que este porcentaje es nuestro mercado operativo, considerando 

abarcar más del 5% del mercado disponible. 

4.2 Resultados de la investigación 

	

Personas 

Luego de analizar las entrevistas de personas podemos dar como resultado lo siguiente: 

● Tráfico                                     2/20 

● Exceso de trabajo                   16/20 

● Problemas en casa                   7/20 

● Falta de organización               4/20 

● Tema económico                      4/20 
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Según los resultados de las entrevistas de las personas podemos decir lo siguiente: 

De las 20 personas analizadas 2 personas sienten que el tráfico genera el estrés. 4 personas 

sienten que es la falta de organización y temas económicos. 7 personas consideran que los 

problemas en casa ocasionan estrés. Sin embargo, tenemos un alto índice de resultados de 

entrevistas que consideran que el exceso de trabajo es una de las principales causas que le 

genera el estrés. Lo cual todo ello conlleva a que tengan una conducta alterada, conflictos 

laborales, hábitos cambiantes. 

 Evidencia de leads: 

  

Hemos tenido un total de 12 leads en nuestra de página de Wix. 

Figura 4. Leads obtenidos en el Fan Page 
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 Evidencia de clics: 

 

Hemos tenido un total de 41 clics en nuestra publicidad de Facebook. 

Figura 5. Evidencia de clics obtenidos 
 

 Resultado:  

TC: leads & clics 

TC: 12 & 41 

TC: 29.27% 

 Interpretación:  

Podemos concluir que como resultado se obtuvo un 29.27% de clientes objetivos que 

ingresaron a nuestra página para dejar su información. Esto evidencia una aceptación por 

parte de las empresas al tener interés en encontrar centros donde pueden ayudarlos a mejorar 

el rendimiento mental y físico de sus colaboradores. 

 

Empresas 

Luego de analizar las entrevistas de empresas podemos dar como resultado lo siguiente: 

● Personal desmotivado      2/4 

● Excesiva presión/carga laboral    3/4 

● Bajo clima laboral      2/4 

●  Les interesa contar con terapias de integración 4/4 

 

Según el resultado se puede decir que 2 empresas de las 4 entrevistadas, considera que su 

personal no está desmotivado y no cuentan con bajo clima laboral. Sin embargo 3 empresas 

de 4 indican que su mayor causa de estrés es la excesiva presión / carga laboral lo cual 

impacta en el logro de objetivos. Las 4 empresas entrevistadas consideran que si es 

importante contar con momentos de integración o terapias grupales lo cual va a mejorar el 

desempeño de sus colaboradores. 
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 Evidencia de Mailing: 

Hemos enviado nuestra presentación a 15 empresas: 

 CABLEMAS PERU 

 CENCOSUD 

 CORPPORACION MAYO SAC 

 SODIMAC 

 NEWELL BRANDS DE PERU SAC 

 BITEL PERU 

 SALESLAND INTERNACIONAL S.A 

 NATURA COSMETICOS SA 

 ARCH PERU S.R.L. 

 THOMAS PERU SAC 

 WIN PERU 

 TYG PERU		 	

Figura 6. Evidencia de Mailing 
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 Evidencia de leads: 

Hemos tenido un total de 2 leads en nuestra de página de Wix. 

 

 

Figura 7. Evidencia de leads EMPRESAS 
 

 Resultado: 

TC: # leads & mail 

TC: 2 & 15 

TC: 13.33% 

 Interpretación: 

Podemos concluir que como resultado se obtuvo un 13.33% de clientes objetivos que 

ingresaron a nuestra página para dejar su información. 
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4.3    Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 Personas 

Luego de haber realizado todas las investigaciones, hemos podido validar que el público 

femenino son las personas que demuestran mayor interés en cuidar su salud optando por 

buscar información. Asimismo, se evidenció que el público en general está dispuesto a 

probar tratamientos innovadores que les permita poder liberar sus emociones dejando de 

lado los tratamientos tradicionales. 

 Empresas 

Luego de validar, la propuesta presentada podemos decir que hay empresas que buscan la 

continuidad laboral de sus colaboradores. Además, se pudo evidenciar que mantener un buen 

clima laboral no es ajeno considerarlo dentro del presupuesto de la empresa. 

En conclusión, después de haber obtenido distintos datos estadísticos por el estudio 

realizado, se determina la aceptación del proyecto de manera positiva. Mediante la página 

web se brindarán promociones en cada uno de los servicios; además de unas publicaciones 

en el fan page para brindar consejos con los usuarios creando un relacionamiento con ellos. 

Esta conclusión es en base a las entrevistas realizadas; los usuarios que desean controlar el 

manejo de emociones necesitan un espacio donde sentirse cómodos y libres de hacerlo. Este 

resultado nos lleva a definir que el proyecto puede ser ejecutado. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de Marketing 

 Objetivos a corto plazo: 

‐ Durante el primer año de funcionamiento, el objetivo será generar 500 suscripciones 

efectivas vía Facebook y web, a las terapias antiestrés. Para ello se aplicará una 

campaña dentro de la compañía, a través de los colaboradores. “Afilia a tus referidos 

por Facebook y recibe dinero extra” consiste en registrar a nuevos afiliados a través 

de Facebook y los referidos que concreten la cita, por cada uno de ellos recibirán 

remuneración adicional” 

 

Además, lograr un total de 80% de conversiones del total de leads generados en todas las 

campañas digitales que se realicen a través de redes sociales como Facebook y Página web. 

 Objetivos a mediano plazo: 

- Al tercer año, el objetivo será generar 1500 suscripciones efectivas vía Facebook y 

web Que permita lograr un ratio de 25% de recompra. Para ello se impulsará 

campañas de digitalización tanto para los clientes internos, como clientes externos. 

 

Campaña para el cliente externo, por cada 5 afiliados o recomendados que concrete la cita y 

tome la terapia, se hará acreedor una terapia completa para el cliente gestor o para la persona 

que asigne. 

 

 Objetivos a largo plazo: 

- Al quinto año, el objetivo será generar 2,500 suscripciones a las terapias antiestrés, 

logrando un ratio de 50% de recompra y generar el 20% de las ventas a través de un 

programa de referidos.  

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según el estudio realizado por CPI (agosto 2017), en Lima Metropolitana hay 

10,209.3 (miles) habitantes a quienes se considera como potenciales consumidores 

del producto. 
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Tabla 3  
Población Lima Metropolitana  

CIUDAD/CENTRO 
POBLADO DEPARTAMENTO POBLACIÓN 

Lima Metropolitana Lima 10,209.3 
Fuente: (CPI, 2018) 

 
El rango de edades que se tomó es mayores de 25 años a 55 años, ya que el servicio de 

cuartos antiestrés va dirigido a personas que se encuentran laborando y manejan cargas de 

estrés además esa la edad promedio en la que un peruano decide formar un hogar que muchas 

veces también llega a ser parte del estrés diario de una persona según el estudio realizado 

por Integración Perú (Agosto 2015), este rango de edad representa el 44% de población de 

Lima Metropolitana    según    el    estudio    realizado    por    CPI     (Agosto     2017)     

Además, se ha considerado como NSE al sector A/B ya que en la actualidad el estilo de vida, 

Y capacidad de compra que incluye el uso y consumo de los productos de salud y 

entretenimiento alternativos requiere un alto poder adquisitivo. 

 

Figura 8. Población por segmento de edad y nivel socioeconómico 
Fuente: (CPI, 2018) 
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El enfoque de la empresa de “LIBERATE” desea abarcar los distritos de la denominada 

Lima moderna, la cual según CPI representa el 13% de la población de Lima e incluye los 

distritos de Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo.19 

 

Tabla 4 
Población de Lima Metropolitana por zonas geográficas según NSE del 2017 

 

Fuente: (CPI, 2018) 
 

 

 

 

 

                                                 
19 Población de Lima Metropolitana por zonas geográficas según NSE. (2017). CPI. Recuperado de 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
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Tabla 5 
Cálculo de Tamaño de Mercado  

 

DATOS % Cantidad (en miles) Fuente
Total, personas Lima Metropolitana 100% 10,209.30 CPI 
HM 25 - 55 años 44% 4,492.09 CPI 
NSE A/B 26% 1,167.94 CPI 
Habitantes zona Lima moderna 13% 151.833 CPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según la investigación del Instituto de Opinión Pública el 80% de los peruanos ha tenido 

problemas de estrés y se ha comprobado que sólo 0.6% del presupuesto de salud del país 

a dirigido a problemas de salud mental lo que demuestra que no hay una correcta atención 

para este problema y que además las personas sienten vergüenza de ir a un psicólogo a 

realizar un tratamiento profesional y es la empresa quien atenderá esta necesidad bajo un 

nuevo concepto dinámico e innovador. 

Además de acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la 

PUCP el 49% del total de las personas que sufrieron estrés buscaron ayuda de un 

psicólogo particular.20 

Tabla 6 
Cálculo de Tamaño de Mercado disponible  

 

DATOS % Cantidad (en 
miles) Fuente 

Total, personas Lima Metropolitana 100% 10,209.30 CPI 

HM 25 - + años 44% 4,492.09 CPI 

NSE A/B 26% 1,167.94 CPI 

Habitantes zona Lima moderna 13% 151.833 CPI 

Personas con estrés 80% 121.466 IOP - 
PUCP 

Busca un profesional particular – Cuidan 
Salud 

49% 59.518 IOP - 
PUCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
20 Una mirada a la salud mental desde la opinión de los peruanos. (2018). IOP PUCP. Recuperado de 
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/iop-pucp-publica-boletin-sobre-la-salud-mental-de-los-peruanos/  
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

De acuerdo con el cálculo realizado el mercado disponible con el que se cuenta es de 59,518 

personas. La empresa ha decidido abarcar el 7% de participación del mercado por año por 

lo que representa 4,166 personas por año, de acuerdo con el tipo y costo del servicio, el 

promedio de visitas es de 1 visitas por año un aproximado de 14 visitas diarias. 

 
Tabla 7 
Cálculo de Tamaño de Mercado Operativo 

Tipo de Mercado Características Total (En miles) 

Mercado disponible 100% 59,51
8 

Participación 7% 4,166 

Promedio de visitas al día Diario 14 

Fuente: Elaboración propia 

 
    

 Mercado Disponible - Empresas 

Según el diario Gestión (2016), en 2017 el 57% de empresas planea invertir hasta US$ 

100,000 en su personal en el 2017, lo que representaría un total de empresas de 5,483.10 

 

Tabla 8 
Cálculo de Tamaño de Disponible (En miles) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Datos % Cantidad (En 
miles) 

Fuente 

Empresas en Lima 
Metropolitana           100% 993.720 INEI 

Gran y Mediana empresa 1% 9.620 INEI 

Empresas dispuestas a 
invertir en clima laboral      57% 5.483 GESTION 
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 Mercado Operativo – Empresas 

De acuerdo con el cálculo realizado el mercado disponible con el que se cuenta es de 5,483 

empresas. La empresa ha decidido abarcar el 1% de participación del mercado por año por 

lo que representa 54 empresas por año, de acuerdo con el tipo y costo del servicio, el 

promedio de contratos es de 1 por año lo que representa un total de 54 contratos corporativos. 

 

Tabla 9 
Cálculo de Tamaño de Mercado Operativo (En miles) 

Tipo de Mercado Características Total (En miles)
Mercado disponible 100% 5,483 
Participación 1% 54 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

El mundo plantea cada día mayores exigencias para las personas, la competencia en el 

trabajo, las obligaciones con la familia, el entorno social, etc. 

Un revelador estudio de investigación del Instituto de opinión pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, señala que el 80% de los peruanos sufren o han sufrido de 

estrés y depresión que afecta seriamente a la salud de las personas, también indica que las 

mujeres las padecen con mayor frecuencia. 

Otro tema que indica el estudio es que los niveles de estrés en Lima y Callao son superiores 

a los registrados en poblaciones rurales. Esto debido a que en las zonas rurales se vive una 

vida más tranquila, menos exigente. 

“En las ciudades hay una vida más agitada, con poco trabajo físico y más tiempo en las 

oficinas; el tráfico”; señala el investigador de PUCP. 
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Por lo expuesto, se puede afirmar que El potencial de crecimiento de mercado para 

LIBERATE es grande y auspicioso, Adicionalmente existe un mercado potencial por explorar, 

relacionado a centros netamente de manejo de estrés.  

 Figura 9. Estudio de investigación sobre el estrés y depresión en el Perú 

Fuente: Instituto de opinión pública de LA PUCP 

5.3 Estrategias de Marketing  

	

5.3.1 Segmentación 

Este servicio está dirigido a personas hombres y mujeres entre 25 y 55 años de nivel 

socioeconómico A y B que sufran de estrés y que valoren cuidar su salud, se pudo identificar 

que la principal causa de estrés es el exceso de trabajo. 

Asimismo, está dirigido a empresas que consideren que tener un buen clima laboral es 

importante para su organización, es por ello que segmento son empresas medianas y grandes 

que deseen mejorar el clima laboral y contar con empleados activos.  
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Tabla 10 
Población de Lima Metropolitana por zonas geográficas según NSE del 2017. 

 
Fuente: CPI 2017 
 
Demográficamente se dirige a Lima Moderna ya que ahí se encuentra el nivel 

socioeconómico que desea abarcar LIBERATE, siendo esa la población que opta por buscar 

mejoras en su estilo de vida. 

 
 
 

5.3.2 Posicionamiento 

Hoy en día, en nuestro país no existe ninguna propuesta similar a la que LIBERATE está 

presentando, ya que LIBERATE está ofreciendo un servicio diferenciado para sus clientes. 

Lo que LIBERATE desea es ingresar al mercado como la mejor alternativa de terapias 

antiestrés a nivel de Lima Metropolitana. No va a ser fácil posicionarse en la mente de los 

consumidores, pero con los servicios innovadores que se presentan se buscará satisfacer las 

necesidades, en este caso, que la persona pueda liberarse de todo tipo de tensión y a la vez 

sentirse relajadas. 
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Cabe indicar que LIBERATE utilizará todos sus recursos para que cada día pueda llegar a 

más clientes. 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

LIBERATE está enfocado en satisfacer a un grupo de personas que buscan alternativas de 

solución para hacerle frente al estrés y liberación de emociones, también se enfoca en 

empresas que deseen mejorar la productividad y rendimiento de sus colaboradores. La 

estrategia de servicio se basa en la diferenciación en sus servicios, es por ello que tiene como 

objetivo posicionarse en la mente y preferencias de nuestro mercado meta. Actualmente no 

existe un centro antiestrés que ofrezca terapias como las de LIBERATE.  

Hoy en día el estrés está tomando mayor fuerza en la población por diferentes causas y está 

relacionada con el control de las emociones, como consecuencia en nuestra sociedad se 

evidencia el alto índice de homicidios hacia menores de edad y mujeres.  

La estrategia de servicio brindada por LIBERATE será de la siguiente manera: 

● Ambiente acogedor: local con buena iluminación y distribución, paredes de colores 

pasteles, velas con aromas agradables. 

● Casilleros: donde se guardarán los objetos personales de los clientes con total 

seguridad y puedan lograr desconectarse sin preocupaciones. 

● Confidencialidad: los datos e información brindada por el cliente será estrictamente 

confidencial. 

● Habitaciones antiestrés: debidamente decoradas para que cada una cumpla su 

objetivo cuidando la integridad de nuestros clientes. Paredes protegidas con material 

especial para que no se escuche desde afuera y el cliente tenga total tranquilidad. 

● Ambientes en general: sala de espera con revistas y documentos informativos sobre 

el estrés, causas, consecuencias. Módulo para servicio de agua, café, infusiones, 

snack bar, servicios higiénicos.  

● Personal: El personal de atención al cliente y especialista (psicólogo) serán personas 

profesionales que cumplan con los estándares de servicio solicitado, ya que esto es 

fundamental para la satisfacción de nuestros clientes. 
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● Insumos: Los objetos utilizados para las terapias serán artículos reciclados que no 

produzcan algún tipo de lesión, cremas aromáticas, suaves y camillas cómodas, 

toallas, audífonos con pistas relajantes.  

Actualmente existen propuestas antiestrés que se enfocan en satisfacer las necesidades del 

momento, la propuesta de valor de LIBERATE es diferenciada ya que se enfoca en mejorar 

el entorno social, emotivo y rendimiento de sus clientes incluso llegar a ser parte su rutina 

diaria. 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

 Diseño del servicio 

 LIBERATE contará con un ambiente cálido y acogedor basado en colores pasteles, velas 

aromáticas, música de fondo (pista) todo esto con el fin de que los clientes se sientan libres 

de la carga diaria. Desde su ingreso serán atendido por un personal que les solicite sus objetos 

personales y sean guardados en un casillero. Luego se les consulta sobre su estado de ánimo 

al momento de llegar a LIBERATE y que es lo que desean conseguir como resultado de esta 

terapia posteriormente siguen el circuito el cual consta de 3 habitaciones:  

● Rompe tu estrés: estará a disposición del cliente una serie de objetos reciclados muy 

comunes que “provocan” lanzarlos y/o romperlos aquí lo podrán hacer. 

● LIBERATE: una habitación con cuadernos, lapiceros, música de fondo, colchonetas, 

hará que puedas desahogar y/o liberar emociones contenidas, podrás gritar, llorar, 

escribir (llevarte lo que escribes), estiramientos o simplemente meditar.  

● Relájate: una camilla con toallas, cremas aromáticas ofrece a nuestros clientes que 

puedas tomar un masaje relajante para nivelar la adrenalina y culminar con el 

circuito, calmando los dolores musculares y tensiones físicas. toda esta sesión dura 

como máximo 40 minutos y culmina con una breve entrevista para saber si se logró 

el objetivo o no. En el caso de las empresas se tiene ya definido cuál es la 

problemática por atender y se les ofrece la misma propuesta el cual culmina con un 

informe quincenal sobre las mejoras en sus colaboradores. 

 Diseño de la marca 

El nombre LIBERATE significa descargar, librar, eximir echar, se consideró este 

nombre ya que tiene relación con el servicio ofrecido que se basa en liberar emociones 
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y eliminar el estrés. El logo transmite un mensaje de “paz sin fin” con sus bordes 

ovalados y el color celeste cálido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diseño de la marca 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia de precios  

Actualmente LIBERATE cuenta con competencia indirecta ya que ofrecen servicios 

alternativos como los masajes relajantes, terapéuticos, a domicilio, descontracturantes, 

también se pudo revisar los precios de algunos objetos alternativos utilizados para calmar el 

estrés. Según los precios mostrados en una página de consulta masiva como es la de mercado 

libre a simple vista se pudo obtener los siguientes precios ofrecidos en el mercado actual. 

Tabla 11 
Precios en el mercado 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SERVICIO  COSTO  DURACIÓN 

Masajes terapéuticos  S/50.00  20min 

Profesionales a domicilio  S/60.00  20min 

Masajes descontracturantes  S/40.00  20min 

Masajes relajantes  S/70.00  20min 

Masajeadores  S/150.00    

accesorios antiestrés (pelotas, sogas)  S/60.00    

Masajeadores de cuello y espalda  S/110.00    
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En base a esa información se puede considerar que la estrategia de precios ideal para 

LIBERATE sería de fijación de precios basada en la competencia, las personas están 

dispuestas a pagar por un servicio relajante entre 40 a 70 soles por tan solo 20 min. 

La estructura de precios de LIBERATE sería de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 
Estructura de precios LIBERATE (segmento personas) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se considera ofrecer 3 modalidades circuito completo, uso de una sola habitación y asesoría 

personalizada con precios que marcan una diferenciación de nuestro servicio y hacerle frente 

a la competencia. Nuestro objetivo es lograr tener más clientes que opten por el circuito 

completo, pero adicional a eso existe alternativas para aquellos que deseen conocer la 

propuesta de LIBERATE. 

 Circuito completo: incluye el paso por las 3 habitaciones, el uso de casillero, el 

servicio de atención del snack bar y la asesoría. 

 Uso de una habitación: incluye el uso de casilleros, snack bar, asesoría solo de 

bienvenida. 

 Servicio de asesoría: incluye uso de casilleros, asesoría, envío de informa a correo, 

boletín informativo. 

PERSONAS 

SERVICIO  DURACION 
(en minutos) 

PRECIO AL 
PUBLICO 

(S/) 

CANTIDAD DE 
CLIENTES/DIA 

Venta/DIA 

Circuito completo   40min  120  10                        1,200.00  

Uso de una habitación (cualquiera)  25min  50  2                            100.00 

Servicio de asesoría personalizada  20min  25  2                              50.00  

TOTAL           1,350.00
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LIBERATE se propone a penetrar el mercado con precios bajos o acorde al mercado 

ofreciendo servicios con valor agregado, lo cual nos permitirá en largo plazo un incremento 

gradual en nuestros precios relacionado al valor de nuestros servicios. 

Para el caso de las empresas se considera la siguiente estructura de precios: 

Tabla 13 

Estructura de precios LIBERATE (segmento empresas) 

EMPRESAS 

SERVICIO  DURACIÓN 
PRECIO 
POR  

EMPLEADO

CANTIDAD DE 
EMPLEADOS 

PRECIO POR 
CONTRATO 
MENSUAL 

CONTRATOS 
SEMESTRALES 

Circuito completo   40min  S/ 70.00  20  S/ 1,400.00  S/ 8,400.00 

Circuito completo   40min  S/ 60.00  30  S/ 1,800.00  S/ 10,800.00 

Circuito completo   40min  S/ 50.00  45 a más  S/ 2,250.00  S/ 13,500.00 
Fuente: Elaboración propia 

En este caso, se plantea establecer contratos semestrales con renovación automática dentro 

de los 15 días de vencido el contrato, con las empresas que deseen contar con los servicios 

de LIBERATE, lo ideal es poder atraer a la mayor cantidad de empresas con la mayor 

cantidad de trabajadores. Este servicio incluye un levantamiento de información en las 

empresas en base a la problemática que tengan, posterior a eso hacer un seguimiento o 

agendar las citas para que los empleados vengan en una fecha y horario determinado. 

Adicionalmente incluye un informe quincenal sobre las mejoras de sus empleados. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para que un producto o servicio ingrese al mercado y más aún si es de una marca 

desconocida, dicha empresa tiene que optimizar sus recursos y procurar que su marca esté 

en los puntos relevantes donde su público objetivo lo identifique de manera constante. Por 

esta razón, LIBERATE emplea estrategias y herramientas de gestión que le permita llegar a 

más lugares, a más personas, a menos costo, en menos tiempo y sobre todo captar la atención 

de nuestro segmento escogido. 

Mezcla de promoción, es una herramienta eficiente y eficaz que consiste en: 

Combinar publicidad, ventas personales, promoción de ventas, relaciones públicas y 

herramientas de marketing directo. Además, con frases y mensajes que resuma la razón de 

ser, de LIBERATE, de tal manera que los clientes perciban un servicio diferente con 
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bondades y beneficios. De esta manera, estaríamos cumpliendo con los objetivos declarados 

por la empresa LIBERATE. 

 

 Publicidad 

Crear avisos publicitarios en las redes sociales, (Facebook, twitter, Instagram), página web, 

Blogger, YouTube. De fácil acceso y amigable manipulación, donde constantemente se 

actualice. De esta manera, nuestro público objetivo pueda informarse, orientarse y sobre todo 

agendar una cita. 

 

  

 

 

 

 

 Promoción en ventas 

Por apertura, LIBERATE lanzará promociones tales como: 

● Descuento del 25% en nuestros servicios durante la primera semana de apertura. 

● Si vienes con algún acompañante obtendrás S/ 20.00 de descuento cada uno en 

circuito completo. 

● Sorteos y asesoría virtual por suscribirse en nuestra base de datos. 

 Relaciones públicas 

Establecer alianzas con empresas aseguradoras, hospitales, municipalidades. Así mismo, 

hacer seguimiento post venta con los clientes haciéndoles reconocimiento por la mejoría de 

su salud.  

 Marketing directo 

La mejor alianza será en primer lugar con nuestros colaboradores quienes gracias a su trabajo 

seremos reconocidos. En segundo lugar, será con los clientes directos usuarios de los 
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servicios que, al consumir un servicio íntegro y de calidad. Serán entonces estas personas 

que nos recomiende y lleve la marca LIBERATE de boca en boca. No hay mejor publicidad 

aquel que recomienda por experiencia propia un bien o servicio; da un cierto grado de 

fiabilidad y además, es una publicidad con costo cero.    

5.4.5 Estrategia de distribución 

LIBERATE es una empresa que brinda un servicio. 

Por lo tanto, la sesión del servicio a los usuarios finales será en las instalaciones de la 

empresa (LIBERATE) lo que configura un canal de venta directo. 

 

 

 Canal de distribución ajeno 

LIBERATE ha manifestado tanto en el canvas y en su forma de publicar sus servicios, los 

canales de distribución. 

Esto radica básicamente en las redes sociales:  

● Facebook 
● Twitter  
● Instagram 
● LinkedIn 
● Página web 
● Blogger 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestras ventas están enfocadas directamente a las personas de entre 25 años hasta los 55 

años y de un nivel socioeconómico AB tal cual lo menciona en el CANVAS. Asimismo, 

también está dirigido a empresas. Por lo que los medios por donde canalizamos todos los 

esfuerzos para lograr las ventas esperadas son: canales de información y distribución serán 

vía página web, redes sociales y centros de atención. 

➢ Centro de Atención: Esta área brindará la información que solicite los potenciales 

clientes y clientes frecuentes con respecto a nuestro servicio, los centros contarán 

con herramientas tecnológicas, folletos, trípticos que ayuden a entender mejor la 

propuesta de LIBERATE. 

➢ Redes Sociales: Es un medio muy utilizado y concurrido para llegar a los potenciales 

clientes. Se implementará una página en la red social de Facebook, ya que es un 

medio donde todos pueden tener acceso y podrán realizar sus consultas e interactuar 

y a su vez informarse con respecto a lo que ofrece nuestro servicio, en Instagram 

colocaremos fotos de los servicios que ofrece LIBERATE. En el caso de las empresas 

nuestra presentación por red social sería mediante el LinkedIn, debido a que es una 

red social orientada al sector corporativo (empresas). 

➢ Página Web: Esta herramienta va a estar disponible para todas las personas que 

desean indagar más sobre nuestro servicio, por medio de la página nuestros clientes 

pueden reservar sus citas, absolver alguna inquietud sobre los métodos de relajación. 

La proyección de la demanda en principio está estructurada en base a la estrategia de precios 

debidamente analizado en el 5.4.3 donde se revisaron detalle de costos versus precios de 

mercado. 

Asimismo, nuestra proyección de la demanda está basado en función al crecimiento del 

sector servicio, según diario el comercio. Se proyectó un crecimiento de 4.6% en el 2018. 21 

 

                                                 
21 CCL: Sector servicios crecería 4,6% en el 2018. (2018). El Comercio. Recuperado de 
https://elcomercio.pe/economia/ccl-sector-servicios-creceria-4-6-2018-mayor-dinamismo-economia-noticia-
nndc-551575  
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Tabla 14 
Crecimiento del Sector Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento del sector servicio Anual % Mensual %

4.60% 0.38%

días laborados  24
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Tabla 15 
Proyección de la demanda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

SERVICIO‐PRODUCTO ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Circuito completo  278                  279                  280                    281                                 282                    283                                      284                  285                                      286                               287                  289                               290                       

Uso de una habitación (cualquiera) 35                    35                    35                       35                                   35                       35                                        36                    36                                        36                                 36                    36                                 36                          

Servicio de asesoría personalizada 35                    35                    35                       35                                   35                       35                                        36                    36                                        36                                 36                    36                                 36                          

Circuito completo contrato 20 4                      4                      4                         4                                      4                         4                                          4                      4                                          4                                   4                      4                                   4                            

Circuito completo contrato 30 0                      0                      0                         0                                      0                         0                                          0                      0                                          0                                   0                      0                                   0                            

Circuito completo contrato 45 a mas 0                      0                      0                         0                                      0                         0                                          0                      0                                          0                                   0                      0                                   0                            

TOTAL 352                  353                  354                    356                                 357                    358                                      360                  361                                      363                               364                  365                               367                       

PERSONAS Y EMPRESAS

SERVICIO‐PRODUCTO ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Circuito completo  33,330            33,458            33,586              33,715                           33,844              33,974                                34,104            34,235                                34,366                         34,498            34,630                         34,763                  408,502        

Uso de una habitación (cualquiera) 1,735.94        1,742.60        1,749.28           1,755.98                       1,762.71           1,769.47                            1,776.25        1,783.06                            1,789.90                     1,796.76        1,803.65                     1,810.56               21,276           

Servicio de asesoría personalizada 867.97            871.30            874.64              877.99                           881.36              884.73                                888.13            891.53                                894.95                         898.38            901.82                         905.28                  10,638           

Circuito completo contrato 20 5,040              5,059              5,079                 5,098                             5,118                 5,137                                  5,157              5,177                                  5,197                           5,217              5,237                           5,257                     61,772           

Circuito completo contrato 30 ‐                  ‐                  ‐                     ‐                                  ‐                     ‐                                      ‐                  ‐                                      ‐                               ‐                  ‐                               ‐                         ‐                 

Circuito completo contrato 45 a mas ‐                  ‐                     ‐                                  ‐                     ‐                                      ‐                  ‐                                      ‐                               ‐                  ‐                               ‐                         ‐                 

TOTAL 40,973.99      41,131.06      41,288.73        41,447.00                     41,605.88        41,765.37                          41,925.47      42,086.19                          42,247.52                   42,409.47      42,572.04                   42,735.23            502,187.94  

PERSONAS Y EMPRESAS / MONTOS 1er año
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En una entrevista dada por el Diario Gestión a Javier Benítez coaching empresarial, los 

gerentes no desean personal que sigan instrucciones, sino que los ayuden a solucionar 

problemas. Considera que, así como se les da mantenimiento a las máquinas, también es 

importante mantener a sus trabajadores conectados y con muy buena productividad, dado 

que el estrés es una de las causas principales que conllevan a que baje la productividad en 

los empleados22, bajo este propósito LIBERATE, es aquella solución para darle mejor 

rendimiento a los colaboradores mediante contratos semestrales, y con muy buenos 

resultados a bajo costo. La proyección de la demanda es constante para este segmento. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

El Plan de marketing en LIBERATE se contempla como una inversión. Dentro de la política 

de inversión está en adecuarse al avance tecnológico, para lograr estar más cerca de los 

clientes. 

Tabla 16 
Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro se aprecia el total de inversión por un año en el plan de marketing para 

LIBERATE: El presupuesto de marketing está distribuido en publicidad, campañas de 

marketing y Merchandising, llegando a desembolsar al año S/28,520.00 

 

                                                 
22 ¿Cómo saber si un trabajador está estresado y cómo ayudarlo? (2018). Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/estresado-ayudarlo-251269  

 

Item Descripción Precio Unitario Frecuencia
Total de inversion 

Anual
Inversión por 

ITEM
1 Publicidad S/19,700.00

Publicidad redes sociales S/1,000.00 Mensual S/12,000.00
Video corporativo e institucional S/7,000.00 Anual S/7,000.00
mantenimiento página web S/700.00 Anual S/700.00

2 Campañas S/3,520.00
Promociones en empresas S/200.00 Anual S/1,600.00
paquetes de prueba gratis S/160.00 Mensual S/1,920.00

3 Merchandising S/5,300.00
Banner S/500.00 Anual S/500.00
Flyers S/400.00 Mensual S/4,800.00

Total anual S/28,520.00
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

LIBERATE, se diferencia en los servicios que ofrece y su principal objetivo es lograr que 

los clientes se desconecten de lo que le genera estrés, se sabe que cada persona cuenta con 

niveles de estrés distintos y su manera de afrontarlos también, es por ello por lo que el 

proceso antiestrés será el mismo para todos los casos obteniendo el mismo resultado reducir 

los niveles de estrés, liberar emociones y mejorar el clima laboral y productividad de los 

empleados.  

6.1.1 Calidad 

La calidad es un factor importante dentro de las políticas operacionales de LIBERATE, es 

por ello por lo que de manera mensual se hará una medición cuantitativa mediante encuestas 

de satisfacción de nuestros clientes, lo cual permitirá mantener el alto nivel de servicio 

planificado. Asimismo, este seguimiento permitirá a LIBERATE desarrollar una ventaja 

competitiva orientada a la calidad de servicio y hará que sea un negocio sostenible. 

 Atención al cliente: La propuesta de LIBERATE comienza desde la llegada de los 

clientes hasta su salida, es por ello por lo que lograr un alto impacto en la atención 

es importante, el personal de LIBERATE tiene la función de transmitir esa paz y 

tranquilidad que nuestros clientes buscan motivo por el cual la vocación de servicio 

es vital en los perfiles de los empleados del centro LIBERATE. 

 Terapia: el circuito está totalmente diseñado para que cada uno cumpla con su 

objetivo. LIBERATE brinda terapias innovadoras que permiten reducir el estrés, 

liberar emociones y porque no desarrollar la imaginación de nuestros clientes. 

 Citas: todas las actividades desarrolladas serán en los tiempos exactos, las citas serán 

concretadas de una manera eficiente mediante agendas virtuales para que todo el 

personal se encuentre sincronizado y así lograr una atención eficiente de nuestros 

clientes. 

 Quejas y reclamos: la atención de este buzón será inmediato, luego de culminado el 

servicio los clientes pasan por una breve asesoría para conocer su perspectiva acerca 

de la terapia, brindarnos alguna sugerencia y/o cambio, pedir ideas de nuevas terapias 

que le gustaría experimentar y sobre todo saber si se logró el objetivo en ellos. De 

existir algún inconveniente el buzón de quejas y reclamos será atendido, analizado y 

resuelto en un máximo de 3 días. 
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6.1.2 Procesos 

LIBERATE cuenta con un solo proceso que es reducir el estrés y liberar emociones es por 

ello por lo que este proceso se divide en 4 actividades: 

 Recopilación de datos 

Se realizará mediante redes sociales y correos: Los clientes que busquen información por 

redes sociales, serán atendidos y se les solicitara que nos envíen sus datos básicos los cuales 

serán ingresados a una base de datos de posibles clientes. Los clientes que visitan la página 

web, hay un campo donde pueden colocar sus datos, los cuales serán direccionados a la 

misma base de datos y las empresas que nos soliciten información por correo, serán 

respondidos y se agendará una visita informativa. 

 Atención al cliente 

Una vez realizada la base de datos, se procede a brindar la información a sus correos en caso 

de personas con los precios y se agenda visita en caso de las empresas para indicarle los 

beneficios que obtienen y el costo de los contratos del servicio. 

 Adquisición del servicio 

 Personas: los que opten por el servicio de LIBERATE llenarán una única ficha por 

primera vez el cual contará con preguntas sobre datos personales, problemas de salud 

y sus principales causas de estrés. Se genera una ficha de cliente y se procede con el 

pago. Las formas de pago establecidas serán vía efectivo, transferencia bancaria, 

tarjeta de crédito o débito. 

 Empresas: en este caso, luego de que acepten contar con el servicio se le agenda una 

única visita de levantamiento de información para conocer las deficiencias de sus 

colaboradores en cuanto a su productividad y su perspectiva de clima laboral. Se 

solicitará el pago vía transferencia bancaria. Luego se enviará a sus correos 

corporativos una breve encuesta anónima con preguntas básicas acerca del estrés y 

su función en la organización. Con esta información se procede a agendar sus visitas 

al centro LIBERATE el cual tendrá una visita quincenal. 
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 Recorrido del circuito 

 Primera habitación (gritar): el cliente inicia su recorrido en esta habitación en el cual 

tendrá a su disposición 10 minutos, aquí podrá romper y/o lanzar cualquiera de los 

objetos que tendrá a su disposición. Esta habitación estará totalmente adecuada 

garantizando la seguridad de los clientes. 

 Segunda habitación (emociones): el cliente continúa su recorrido por esta habitación. 

Aquí tendrá a su disposición colchonetas, papel higiénico, cuadernos, lapiceros. El 

tiempo en esta habitación será de 10 minutos. 

 Tercera habitación (relajante): el cliente culmina el recorrido con un masaje relajante, 

el cual tiene como objetivo liberar las tensiones musculares. Aquí contará con 20 

minutos de masajes relajantes tendrá a su disposición poder escoger la crema que 

más le guste, audífonos con música relajante, toallas para mayor comodidad y papel 

toalla. 

 Post – Venta y Feedback 

 Personas: al mantener una ficha por cliente aquí se va registrando cada visita. Debido 

a que el servicio cuenta con una asesoría al finalizar el circuito, esto permitirá saber 

la evolución y /o mejora obtenida con sus problemas de estrés. Esta información de 

le puede hacer llegar vía correo de manera mensual. Cabe mencionar que este 

informe carece de valor médico y solo es de forma informativa. 

 Empresas: se harán informes de manera mensual dirigida a las empresas para saber 

la evolución de sus colaboradores frente al manejo de estrés en el trabajo. De ser 

requerido por los colaboradores de manera presencial se les puede dar algunos 

alcances de su evolución y/o tolerancia al estrés de manera confidencial y personal. 

 Fidelización y feedback: Los clientes de LIBERATE tanto personas en general como 

corporativos serán fidelizados mediante las estrategias de marketing definidas. La 

calidad de servicio de LIBERATE será medido en base a su cantidad de quejas y 

reclamos el cual debe de ser mínimo y en base a las encuestas de satisfacción 

realizadas de manera mensual. LIBERATE busca que los clientes también formen 

parte del éxito de la empresa es por ello por lo que la encuesta de satisfacción se 

solicitará una sugerencia de terapia o mejoras novedosas en nuestro servicio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO 

Figura 11. Diagrama de Flujo de Proceso Operativo 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3. Planificación 

Para poder ejecutar este proyecto se ha analizado diferentes aspectos los cuales están 

reflejados en el análisis PESTEL y PORTER. Sin embargo, existe una necesidad latente que 

crece cada día y el cual no podemos dejarlo de lado es por ello por lo que la puesta en marcha 

tentativa para este proyecto será en octubre del 2019 con enfoque de crecimiento a corto 

plazo. Debido a que la propuesta de LIBERATE es novedosa y no existe en el mercado 

analizado, se planifica hacer la apertura de nuestro local muy cerca de un centro antiestrés 

común, con el fin de que los clientes noten una diferenciación en los servicios ofrecidos. 
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6.1.4 Inventarios 

Debido a que LIBERATE se encuentra dentro del rubro de servicios, el inventario que se 

realizará es en base a los artículos necesarios para la ejecución de las terapias, como, por 

ejemplo: Para la primera habitación se requerirá los artículos reciclables, para la segunda 

habitación se requerirá cuadernos, lapiceros, papel higiénico, tapetes, colchonetas, para el 

salón de los masajes se requerirá las toallas, papel toalla, cremas relajantes, velas, inciensos, 

audífonos. Para la venta al público, kit antiestrés, cremas exfoliantes y relajantes, gel 

antibacterial. La adquisición de estos productos será codificada y registrados para un mejor 

control de las compras y poder analizar la frecuencia de compra. 

Para el registro y control de los artículos necesarios para el servicio antiestrés, se utilizará el 

método PEPS (primeras en entrar, primeras en salir). En este cuadro se registrarán todas las 

compras y venta o uso de los artículos. 

Tabla 17 
Tabla control de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

Según el modelo de negocio de LIBERATE es necesario contar con una infraestructura 

amplia para poder brindar el servicio.   

6.2.1 Localización de las instalaciones 

LIBERATE contará 

con una infraestructura 

alquilada que se 

encontrará ubicada en 

la Av. Principal N° 245 

– Surquillo, referencia 

a 1 cuadra de la Av. 

Angamos. Está en la 

ciudad de Lima. 

 

 

 

Figura 12. Localización de las instalaciones 

Mapa de la ubicación del Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de la ubicación del local 

 Fuente: Google Maps 
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Se eligió esta infraestructura debido a que se encuentra cerca de una avenida principal donde 

hay afluencia de personas y además porque hay un spa a una cuadra de nuestro local.    

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

 

La infraestructura que está alquilando LIBERATE tendrá un espacio de 190 m2, lo cual hace 

que su aforo total sea de 19 personas. Ya que cuenta con 5 ambientes, 1 recepción y un baño.  

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

 

LIBERATE contará con los siguientes ambientes: 

- Una recepción 

- 3 habitaciones: La primera es para romper las cosas, la segunda es un ambiente 

acústico donde pueden gritar, patear, llorar, cantar, etc. Y la última es un espacio para 

realizar la sesión de masajes. 

- Un consultorio 

- Un espacio de ventas (kit de relajación) 

- Un baño 

- Un cambiador 
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Figura 14. Maqueta del Centro Antiestrés LIBERATE 

 

El local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Plano del local 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones técnicas del Producto 

Para que un servicio sea de calidad LIBERATE tiene que contar con ambientes de calidad, 

suministros de calidad. Por tal motivo, como se detalla en el punto 6.2 las instalaciones están 

ubicado de manera estratégico en zona céntrico de fácil acceso y sobre todo donde se pueda 

percibir sensación de seguridad por el ambiente que lo rodea. Asimismo, las instalaciones 

no pueden ser ajenas a esta política de calidad que impone LIBERATE en el punto 6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imágenes referenciales de la decoración del local 

Fuente: ARPH Decoración & Estilo de Vida23  

                                                 
23 Crea un espacio de relax y tranquilidad. (2017). ARPH Decoración & Estilo de Vida. Recuperado de 
http://www.arph.es/decoracion/crea-espacio-relax-tranquilidad/  
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Por otro lado, LIBERATE cuenta con un flujo de procesos (punto 6.1.2) donde se detalla 

claramente los pasos que debe seguir los clientes desde su entrada a la instalación. Por 

último, el proceso de pago que cuenta LIBERATE son: 

 En efectivo 

 Transferencia bancaria 

 Pago	con	tarjeta	crédito	debito	

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 17. Mapa de Procesos 

Figura 18. PERT 
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Descripción: 

A= Registro de Datos 

B= Diseño del circuito de terapias 

C= Coordinación con los especialistas Psicólogos y terapeutas 

D= Ejecución de las terapias 

E= Elaboración del resultado del circuito de terapia. 

F= Ejecución de Encuesta. 

 

6.5 Planeamiento de la producción. 

LIBERATE por el giro de negocio, no produce da servicio al cliente. 

Por lo tanto, no corresponde planeamiento de producción.    

6.5.1 Gestión de compras y Stock. 

 LIBERATE bajo una correcta gestión de compras se asegura que la empresa tenga 

los mejores proveedores para abastecer los mejores productos, esto nos asegura 

cumplir siempre a tiempo con el servicio al cliente y mantenerlo satisfecho. 

 Productos para la atención directa a los clientes: toallas, cremas, artículos reciclados, 

ETC. 

 La frecuencia de compra será cada mes con plazo de pago al proveedor cada 30 días, 

con la finalidad de mantener el stock suficiente para atender a los clientes. 

 El objetivo es tener suficiente stock para atender las terapias, sin llegar a tener exceso 

de stock y pérdidas en mercadería. 

 Se realizará compra de equipos, muebles y enseres. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para asegurar la calidad en el servicio, se debe de llevar a cabo ciertas actividades que 

garanticen, que el valor de referencia en que se desenvolverá el proyecto para mantener y 

captar clientes. 
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 Atención del incremento de las exigencias del cliente. 

La calidad del servicio proviene de cada cliente de LIBERATE que vuelve a suscribirse o 

recomienda la suscripción a otros. Por ello, existe una fuerte importancia de mantener 

siempre satisfechos a los clientes y fidelizarlos. 

 Orientación hacia los resultados. 

El uso de modelos de calidad contribuye a mejorar los índices de satisfacción e identificar 

adecuadamente los objetivos a alcanzar. Este entendimiento de los objetivos debe tener total 

alcance en todos los miembros de LIBERATE. 

 La concepción del servicio de LIBERATE como un proceso en constante cambio 

El cual amerita una total comprensión de que las tecnologías van avanzando y el servicio a 

otorgar deberá ir de la mano con el progreso tecnológico para evitar ingresar a una etapa de 

obsolescencia en el servicio. Se requerirá un servicio especializado y el compromiso de todos 

para reducir el tiempo en los procesos operativos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El administrador será el encargado de realizar la búsqueda de los proveedores que cumplan 

con los estándares mínimos, considerando los siguientes factores de evaluación. 

 Precio: Solicitar cotizaciones por lo menos a 5 empresas para el abastecimiento 

de las maquinas, para negociar el precio. 

 Tiempo: Disponibilidad de tiempo para atender el servicio. 

 Experiencia: Tiempo en el rubro de centro de atención de terapia antiestrés. 

 Calidad: Certificados de los especialistas en psicología y terapeutas. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Vuestro activo fijo que incurre directamente en el proceso productivo es: 

Tabla 18 
Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  CANTIDAD UND.MEDIDA VALOR DE COMPRA UN. TOTAL SIN IGV

EQUIPO DE CÓMPUTO
Computadoras de escritorio 1 UNIDADES 1,800.00S/                     1,800.00S/               
Monitor 1 UNIDADES 400.00S/                        400.00S/                 
Laptop 1 UNIDADES 2,050.00S/                     2,050.00S/               
Impresora Multifuncional 1 UNIDADES 660.00S/                        660.00S/                 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 4,910.00S/                   4,910.00S/             

EQUIPOS DIVERSOS
Consola amplificador. 1 UNIDADES 1,500.00S/                     1,500.00S/               
Parlantes 3 UNIDADES 450.00S/                        1,350.00S/               
Refrigeradora 1 UNIDADES 850.00S/                        850.00S/                 
Aire acondicionado 4 UNIDADES 849.00S/                        3,396.00S/               
Microondas 1 UNIDADES 229.00S/                        229.00S/                 

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 3,878.00S/                     7,325.00S/               

MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 4 UNIDADES 508.40S/                        2,033.60S/               
Sillones 3 UNIDADES 170.00S/                        510.00S/                 
Archivadores 3 UNIDADES 260.00S/                        780.00S/                 
Estantes diversos 4 UNIDADES 229.00S/                        916.00S/                 
Mesa de centro 1 UNIDADES 800.00S/                        800.00S/                 
Sillas sala de espera 4 UNIDADES 70.00S/                         280.00S/                 

TOTAL 2,037.40S/                   5,319.60S/             

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  CANTIDAD UND.MEDIDA  VALOR DE COMPRA UN. TOTAL SIN IGV

PAGINA WEB 1 UNIDADES 8,000.00S/                     8,000.00S/               
Antivirus 1 UNIDADES 180.00S/                        180.00S/                 
Office 360 1 UNIDADES 450.00S/                        450.00S/                 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 8,630.00S/                   8,630.00S/             

TOTAL 19,455.40S/                 26,184.60S/           

INVERSIONES EN ACTIVOS VINCULADOS AL PROCESO DE PRODUCTIVO

EXPRESADO EN SOLES ( S/. )



	

68	
 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Nuestro gasto operativo, administrativo y de ventas es: 

Distribución de los gastos. 

Tabla 19 
Estructura de costos de producción y gastos operativos 

PLANILLA  N° TRAB.  modalidad  MENSUAL  TOTAL 

Gasto productivo             

Terapeuta  2 PLANILLA  1,500.00  3,000.00

Psicólogo  1 PLANILLA  1,800.00  1,800.00

TOTAL           3,500.00

Gastos Administrativos             

Recepcionista  1 PLANILLA  1,100.00  1,100.00

Administrador ‐ General  1 PLANILLA  2,000.00  2,000.00

TOTAL           5,100.00

Gasto Venta             

Community Manager  1 PLANILLA  1,500.00  1,500.00

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20 
Gastos Operativos Mensuales – Primer Año 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  MENSUAL  ANUAL 

Telefonía, Internet, cable  S/ 200.00 S/ 2,400.00 

Contabilidad externa  S/ 300.00 S/ 3,600.00 

Electricidad  S/ 120.00 S/ 1,440.00 

Agua  S/ 80.00 S/ 960.00 

Página web  S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 

Antivirus  S/ 180.00 S/ 2,160.00 

Office 360  S/ 450.00 S/ 450.00 

Alquiler de Local  S/ 5,000.00 S/ 60,000.00 

TOTAL  S/ 14,330.00 S/ 79,010.00 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para el desarrollo de los objetivos de la organización, se plantea como punto de referencia, 

la visión del proyecto. “Consolidar a LIBERATE, como empresa líder en el sector de 

terapias y cuidado de la salud, en lima metropolitana para el año 2025” y la respectiva 

misión, “Promover experiencias de alivio y tranquilidad en la salud de nuestros clientes, a 

través de técnicas antiestrés innovadoras que superen sus expectativas. Acompañamos en el 

desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores” 

Tenemos como objetivos organizacionales: 

 Maximizar las ganancias anuales 

 Incrementar participación de mercado en 30% en un plazo de 1 año 

 Sobresalir a la depresión del sector 

 Crecer con 4 locales en lima en un plazo de 2 años. 

Además, se combinan valores corporativos como: 

 Nuestros clientes 

 Innovación 

 Creatividad 

 Excelencia 

Cuatro valores enfocados a un objetivo superior, “la excelencia en el servicio” 

7.2 Naturaleza de la organización 

LIBERATE es una organización que contará con un organigrama horizontal conformado 

por: la gerencia general, 12 puestos internos y 1 externo. Se considerará iniciar el negocio, 

con las personas que forman parte de la sociedad y cada uno realizará más de una función, 

optimizando al máximo la contratación de personal. 
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 19. Organigrama 

 

 7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

LIBERATE se propone a crecer de manera gradual y para eso será necesario que, en un 

plazo a largo tiempo, poder contar con mayor personal que le permita lograr los objetivos de 

la organización, para esto a continuación se detallarán los perfiles y funciones que exige 

cada puesto de trabajo.  
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Tabla 21 
Tabla de Puestos y Funciones 

AREA NOMBRE DEL PUESTO 
REPORTE 

INMEDIATO 
Gerencia General Gerente General   

ADMINISTRACIÓN 

Jefe de administración y Finanzas Gerente General 

Contabilidad y tesorería 
Jefe de administración y 

finanzas 

Recepcionista 
Jefe de administración y 

finanzas 

Recursos humanos 
Jefe de administración y 

finanzas 

Asistente de finanzas 
Jefe de administración y 

finanzas 

COMERCIAL 

Gerente Comercial Gerente General 
Asesor comercial Gerente Comercial 

Asistente de Facturación y 
cobranzas 

Gerente Comercial 

Community Manager Gerente Comercial 

OPERACIONES 

Jefe de operaciones Gerente General 
Psicólogo Jefe de operaciones 

Fisioterapeuta Psicólogo 
Asistente de Logística Jefe de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 
Perfiles para el Puesto 

	

PERFIL DEL PUESTO 
GERENTE GENERAL 

 

Nombre del Puesto Gerente General 

Inmediato Superior  

Personal a su cargo Toda la organización 

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Titulado en Administración, economía o carreas afines 

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 

De preferencia, Maestría en administración de empresas y 
finanzas 

EXPERIENCIA 5 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Ingles nivel 
avanzado 

 

Trabajo en 
equipo 

Trabajo bajo 
presión 

Orientación a 
resultados 

Comunicación 
efectiva 

Pensamiento 
estratégico 

Orientación al 
cliente 

Relaciones 
interpersonales

Liderazgo 
Conocimiento de 

office nivel 
avanzado 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Representar legalmente a la empresa ante instituciones y autoridades 

2. 
Establecer metas a corto, mediano y largo plazo según el plan estratégico de la 
empresa 

3. Asegurar el logro de objetivos, hacer seguimiento de las áreas 
4. Fomentar y establecer las buenas relaciones interpersonales 
5. Seleccionar el personal para los puestos de trabajo 
6. Analizar indicadores de gestión para la toma de decisiones 
7. Coordinación con las gerencias a su cargo 
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PERFIL DEL PUESTO 
JEFE DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

 

Nombre del Puesto Jefe de administración y Finanzas 

Inmediato Superior Gerente General 

Personal a su cargo Contabilidad, tesorería, recepción, recursos humanos, finanzas 

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Titulado o Bachiller en Administración, finanzas, 

contabilidad  
FORMACION (cursos 

de especialización o 
capacitaciones) 

Diplomado o estudios superiores en Finanzas corporativas, 
contabilidad, administración de empresas 

EXPERIENCIA 3 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Analítico 

Trabajo en 
equipo 

Liderazgo 
Orientación a 

resultados 
Comunicación 

efectiva 
Pensamiento 
estratégico 

Orientación al 
cliente 

Relaciones 
interpersonales

Conocimiento de 
office nivel 
avanzado 

Ingles nivel 
intermedio - 

avanzado 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Cumplir los objetivos establecidos por la gerencia general. 
2. Liderar el equipo asignado a su cargo. 
3. Presentar informes mensuales a la gerencia general. 
4. Mantener buenas relaciones con las entidades bancarias. 
5. Desarrollar procesos de control, medición de costos y optimización de estos. 
6. Definir el plan estratégico en coordinación con la gerencia general. 

7. 
Programar, ejecutar y controlar las operaciones financieras y contables, para el 
logro de objetivos. 

8. Capacidad para la toma de decisiones salvaguardando los intereses de la empresa.
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PERFIL DEL PUESTO 
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA 

 

Nombre del Puesto Asistente de contabilidad y tesorería 

Inmediato Superior Jefe de administración y finanzas 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración, contabilidad o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 

Diplomado o capacitación en contabilidad para no 
contadores y cursos de tesorería. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Analítico (a) 

Trabajo en 
equipo 

Ordenado (a) 
Orientación a 

resultados 

Comunicación 
efectiva 

Responsable 
Capacidad de 
planificación 

 
Búsqueda de la 

información 
Dominio de office 
nivel intermedio 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar análisis de las cuentas por pagar, anticipos y existencias por realizar. 
2. Manejo de caja chica. 
3. Elaborar el flujo de caja, conciliaciones bancarias. 
4. Realizar la declaración de impuestos.  
5. Llevar el registro de compras y ventas. 
6. Pago de Detracciones y proveedores en las plataformas bancarias. 
7. Supervisar y presentar a la gerencia los informes de su gestión. 
8. Realizar informes a solicitud de su jefe inmediato. 
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PERFIL DEL PUESTO 
RECEPCIONISTA 

 

Nombre del Puesto Recepcionista 

Inmediato Superior Jefe de administración y finanzas 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller o técnico en administración, o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 
Office nivel intermedio 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Buena redacción 

Responsable Ordenado (a)  
Comunicación 

efectiva 
Carisma y empatía  

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Atención de llamadas telefónicas. 
2. Realizar los informes para los clientes. 
3. Elaboración y manejo de las fichas de los clientes. 
4. Recepción de documentos y distribuirlos a quien corresponda. 
5. Responsable de brindar información vía correo o presencial. 
6. Elaboración de contratos.  
7. Agendar las citas según disponibilidad. 
8. Atención a los clientes que lleguen al local. 
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PERFIL DEL PUESTO 
ASISTENTE DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

Nombre del Puesto Asistente de recursos humanos 

Inmediato Superior Jefe de administración y finanzas 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración, o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 

Cursos es recursos humanos, gestión de talentos, 
legislación laboral. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Puntualidad 

Responsable 
Orientado al 
trabajo bajo 

objetivos 
 

Comunicación 
efectiva 

Ordenado  

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal. 
2. Coordinación de capacitaciones. 
3. Elaborar informes a solicitud de su jefatura inmediata. 
4. Responsable del registro y control de vacaciones del personal. 
5. Control de marcaciones del personal. 
6. Registro de altas en T- Registro. 
7. Pago de AFP. 
8. Elaboración de liquidaciones, boletas de pago y planillas.  
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PERFIL DEL PUESTO 
ASISTENTE FINANCIERO 

 

Nombre del Puesto Asistente financiero 

Inmediato Superior Jefe de administración y finanzas 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración y finanzas, economía o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 
Diplomado o cursos en finanzas corporativa. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Puntualidad 

Responsable 
Alto nivel de 
negociación 

Analítico 

Comunicación 
efectiva 

Ordenado  

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Coordinar y analizar las fuentes de financiamiento. 
2. Elaboración de reportes financieros a solicitud de la jefatura inmediata. 
3. Negociación y trato directo con las entidades bancarias. 
4. Encargado del flujo de caja. 

5. 
Analizar la información financiera y contable para proponer mejoras en los 
procesos. 

6. Administrar y controlar los recursos de la empresa. 
7. Establecer una adecuada política de créditos y cobranzas. 
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PERFIL DEL PUESTO 
GERENTE COMERCIAL 

 

Nombre del Puesto Gerente Comercial 

Inmediato Superior Gerente General 

Personal a su cargo Ventas, facturación y cobranzas, community manager. 

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Titulado o bachiller en administración y finanzas, 

economía o afines  
FORMACION (cursos 

de especialización o 
capacitaciones) 

Especialización en técnicas comerciales y marketing. 

EXPERIENCIA 3 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Liderazgo 

Responsable 
Alto nivel de 
negociación 

Analítico 

Comunicación 
efectiva 

Ordenado Dinamismo 

Conocimiento 
de office nivel 

avanzado 

Ingles nivel 
intermedio - 

avanzado 

Facilidad de 
palabra 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Liderar a las personas que tiene a su cargo. 
2. Capacidad de negociación con los clientes. 
3. Facilidad de palabra. 
4. Atender y dar solución a las observaciones y reclamos de los clientes. 
5. Brindar información adecuada a los clientes. 
6. Elaborar informes mensuales a solicitud de la gerencia general. 
7. Lograr los objetivos anuales en ventas. 
8. Amplio nivel de planificación y control. 
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PERFIL DEL PUESTO 
ASESOR COMERCIAL 

 

Nombre del Puesto Asesor Comercial 

Inmediato Superior Gerente Comercial 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración, economía, contabilidad o 

afines  
FORMACION (cursos 

de especialización o 
capacitaciones) 

Cursos en oratoria, técnicas de negociación. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Captación de 

clientes 

Responsable 
Alto nivel de 
negociación 

Manejo de 
conflictos 

Comunicación 
efectiva 

Ordenado Honesto 

Conocimiento 
de office nivel 

avanzado 

Facilidad de 
palabra 

Trabajo en equipo 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar las visitas asignadas por su jefe inmediato. 
2. Lograr los objetivos de ventas planteadas mes a mes. 
3. Informar de manera periódica a su jefe inmediato. 
4. Generar opciones de venta de servicios sin afectar a la empresa. 
5. Concretar citas con empresas para ofrecer el servicio. 
6. Adecuado manejo de base de datos. 
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PERFIL DEL PUESTO  
ASISTENTE DE 
FACTURACION Y 
COBRANZAS 

 

Nombre del Puesto Asistente de facturación y cobranzas 

Inmediato Superior Gerente Comercial 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller o técnico en administración, economía, 

contabilidad o afines  
FORMACION (cursos 

de especialización o 
capacitaciones) 

. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Trabajo bajo 

presión 
Control de facturas 

emitidas  
Responsabilidad Paciencia Ordenado 
Conocimiento 
de office nivel 

avanzado 
Trabajo en equipo Honesto 

Facilidad de 
palabra 

  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Facturar los servicios realizados a los clientes. 
2. Realizar las cobranzas a las empresas según los contratos. 
3. Registrar las facturas en un cuadro gestionado por la gerencia. 
4. No contar con clientes con morosidad mayor a 45 días. 
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PERFIL DEL PUESTO 
COMMUNITY MANAGER 

 

Nombre del Puesto Community Manager 

Inmediato Superior Gerente Comercial 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración, marketing o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 
Cursos de programas de diseño. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad Investigación Dinámico 
Responsable Trabajo en equipo  
Creatividad Ordenado  

Conocimiento 
de office nivel 

intermedio 

Facilidad de 
palabra 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Encargado de la administración de la página web y redes sociales. 
2. Elaboración de Marketing Digital. 
3. Creación de promociones y diseños para la página web y redes sociales. 
4. Analizar el comportamiento de la competencia. 
5. Analizar el comportamiento del consumidor en redes sociales. 
6. Realizar campañas publicitarias para fechas especiales. 
7. Gestionar la marca en el mundo digital. 
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PERFIL DEL PUESTO 
JEFE DE OPERACIONES 

 

Nombre del Puesto Jefe de Operaciones 

Inmediato Superior Gerente General 

Personal a su cargo Psicólogo, fisioterapeuta, logística. 

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Titulado o Bachiller en administración, contabilidad, 

finanzas, economía o afines  
FORMACION (cursos 

de especialización o 
capacitaciones) 

Diplomado o cursos en logística, sistemas, taller de 
habilidades blandas. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad Ordenado Dinámico 

Responsable Trabajo en equipo 
Comunicación 

efectiva 
Conocimiento 
de office nivel 

intermedio 

Capacidad de 
negociación con 

proveedores 
Liderazgo 

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Administrar las compras necesarias para la empresa. 
2. Liderar el equipo de trabajo a su cargo 
3. Controlar los tiempos de cada terapia. 
4. Velar por la seguridad de cada habitación.  
5. Mantener informado a su jefe inmediato ante cualquier imprevisto 
6. Encargado de la funcionalidad de los equipos de cómputo. 
7. Controlar que los procesos se cumplan de manera correcta. 
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PERFIL DEL PUESTO 
PSICOLOGO 

 

Nombre del Puesto Psicólogo 

Inmediato Superior Jefe de Operaciones 

Personal a su cargo Fisioterapeuta 

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en psicología  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 

Cursos en coaching, liderazgo, taller de emociones, técnicas 
de masajes. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Facilidad de 

palabra 
Dinámico 

Responsable Trabajo en equipo Actitud positiva 

Tolerancia 
Manejo de 
conflictos 

Comprensión 

Confidencialidad Empatía  
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Interesarse por las situaciones presentadas por los clientes. 
2. Lograr empatía con los clientes. 
3. Brindar opciones de tolerancia al estrés. 
4. Escuchar y asesorar a los clientes ante cualquier inquietud. 
5. Hacer seguimiento a las fichas de cada cliente. 
6. Realizar informes para las empresas. 
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PERFIL DEL PUESTO 
FISIOTERAPEUTA 

 

Nombre del Puesto Fisioterapeuta 

Inmediato Superior Psicólogo 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Técnico en fisioterapia  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 
Talleres de técnicas en masajes. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
Facilidad de 

palabra 
Actitud positiva 

Responsabilidad Trabajo en equipo Confidencialidad 
Paciencia Empatía Trato con clientes 

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar masajes relajantes. 
2. Uso adecuado de los insumos a su disposición. 
3. Identificación de zonas tensas. 
4. Reconocimiento de zonas con problemas musculares. 
5. Innovación en técnicas relajantes. 
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PERFIL DEL PUESTO 
ASISTENTE DE LOGISTICA 

 

Nombre del Puesto Asistente de logística 

Inmediato Superior Jefe de Operaciones 

Personal a su cargo  

 

COMPETENCIA MINIMA 
EDUCACIÓN (grado 

de instrucción) 
Bachiller en administración, logística o afines  

FORMACION (cursos 
de especialización o 

capacitaciones) 
Cursos en técnicas de compras y trato con proveedores. 

EXPERIENCIA 2 años como mínimo en puestos similares 

HABILIDADES 

Proactividad 
 

Facilidad de 
palabra 

Actitud positiva 

Responsabilidad Trabajo en equipo 
Alto nivel de 

negociación con 
proveedores 

Organización 
Conocimiento de 

office nivel 
intermedio 

Gestión 
documentaria 

   
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
1. Realizar las compras de los productos necesarios para el negocio. 
2. Llevar un adecuado control del inventario. 
3. Mantener el stock actualizado. 
4. Negociar con los proveedores, los precios y créditos. 
5. Cotizar y presentar cuadros comparativos de precios para su aprobación. 
6. Efectuar órdenes de compra. 
7. Realizar informes mensuales a solicitud del jefe inmediato. 
8. Conocimiento de gestión de facturas, guías de remisión. 
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7.3 Políticas organizacionales 

 Política de calidad: 

Comprometidos a satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, superando sus 

expectativas, conjugando técnica, tecnología y productos de calidad, resultado excelencia en 

el servicio. De esta manera se podrá asegurar el éxito de la visión y la misión empresarial. 

 Política de servicio: 

LIBERATE, tienen como prioridad el compromiso de la excelencia en el servicio, 

acompañado de los ingredientes; calidez, respeto, escucha activa, y mostrar interés en cada 

una de sus necesidades de los clientes. Realizar un seguimiento permanente al tratamiento 

de cada uno de los clientes. 

 Política de desarrollo: 

Con el objetivo de lograr el desarrollo empresarial, se aplicará técnicas innovadoras que 

contribuyan cada vez y con mayores resultados en el bienestar de la salud de cada uno de los 

clientes. 

 Política de responsabilidad:	

Compromiso de un desarrollo sostenible, aplicando valor compartido, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo de la comunidad, cultivando el emprendimiento en los pobladores. 

Asociación: “Camino verde” consiste en aliarse con pobladores de Tambopata en puerto 

Maldonado, su objetivo es proteger la biodiversidad de la Amazonía peruana a través del 

manejo estratégico y sostenible de los recursos naturales en la rivera del Río Tambopata. 

¿Cómo?  Creando una economía compatible con la conservación que pueda suplantar a la 

extracción de recursos no-renovables o a la industria maderera. Camino Verde empezó como 

un proyecto de reforestación. 

En LIBERATE buscamos crear una oferta innovadora, con una línea de aceites de especies 

forestales poco conocidas: como aceite de Meona, Alcanforada, aceite de coco. Sus aceites 

esenciales son extraídos con suma responsabilidad ambiental, sin impacto sobre los árboles 

de los que se extraen las esencias. 
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La asociación camino verde se convertirán en nuestros proveedores de aceites corporales, 

permitiendo de esta manera la publicidad y difusión de productos naturales que se produce 

en la selva del Perú.24 

LIBERATE se compromete con una gestión responsable y sostenible en el tiempo, en los 

aspectos sociales y medioambientales.  

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

LIBERATE realizara el reclutamiento a través de distintos medios de comunicación como: 

periódicos, plataformas virtuales (Aptitus, Bumeran, Computrabajo, etc.) y 

recomendaciones. 

Al ser una empresa que brinda servicios el proceso de selección se realizará de la siguiente 

manera: Dentro de nuestra página web habrá una pestaña que dice únete a LIBERATE, 

dentro de esta pestaña se encontrara un video de la administración haciendo una invitación 

a los futuros candidatos. Uno de los requisitos innovador que realizará la empresa será 

pedirle al candidato que nos envié un video corto donde dé a conocer sus fortalezas y 

debilidades, y lo que espera de la empresa. 

Después de haber revisado los videos de cada candidato se realizará la selección para una 

primera entrevista. En esta primera entrevista la empresa hará un proceso muy diferente a lo 

tradicional, que será poner a los candidatos en situaciones incomodas (llevarlos de la mano 

hasta la sala de evaluación, y luego preguntar que sintieron) y de peligro (la persona 

encargada fingir un ataca de asma para ver cómo reacciona el candidato), el postulante que 

mejor maneje la situación pasara a la última entrevista. En esta última entrevista se le pedirá 

al candidato que realice una lluvia de ideas sobre lo que puede aportar a la empresa para 

seguir con la diferenciación con respecto a los demás competidores. 

Lo que está buscando la empresa son colaboradores que puedan manejar distintas 

situaciones, pero sin perder la calma y el carisma frente a los clientes. Una vez que se termine 

                                                 
24 5 productores de aceites amazónicos que me enseñaron a apreciar el aceite. (2017). Canopy Bridge. 
Recuperado de http://canopybridge.com/5-productores-de-aceites-amazonicos-que-me-ensenaron-a-apreciar-
el-aceite/  
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de realizar las evaluaciones, el personal encargado dará los resultados por medio de la página 

web, indicando que candidato se quedó con el puesto. 

El candidato que haya obtenido el puesto pasara a la contratación. La persona contratada 

debe presentar los siguientes documentos: 

 Antecedentes Penales  

 Antecedentes Policiales 

 Antecedentes Judiciales 

  Foto actualiza 

Luego de presentar toda la información el personal pasara por un examen médico. Cabe 

indicar que el primer contrato será por un periodo de 3 meses, denominado periodo de 

prueba. Después de pasar dicho periodo se renovará por 6 a 1 año el contrato. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

LIBERATE realizará capacitaciones continuas para que los colaboradores se sientan 

motivados, la empresa dentro de sus valores corporativos se preocupa tanto por el cliente 

externo, así como por el cliente interno. Se realizará a todo los colaboradores 

autoevaluaciones para saber cuáles son sus puntos fuertes. Además, se medirá según el 

rendimiento. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

LIBERATE es una empresa inscrita en régimen General. Por lo tanto, los derechos laborales 

a la cual la empresa se acoge serán: 

 Contar con una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Gozar de 24 horas continuas de descanso físico a la semana. 

 Por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el trabajador percibirá 1 sueldo 

por cada año de trabajo. 

 Gozar de 30 días de vacaciones por cada año de trabajo, o su parte proporcional. 

 Percibir una remuneración mínima vital. 

 Por gratificaciones tiene derecho a 1 sueldo en julio y 1 sueldo en diciembre, cuando 

haya laborado el semestre completo, es decir de enero a junio y julio a diciembre, o 

caso contrario, percibirá la parte proporcional por los meses completos laborados en 

razón del medio sueldo. 
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 Percibir utilidades, según los alcances del Decreto Legislativo N.° 892. 

 Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o general. 

	
	

La empresa LIBERATE es una organización responsable con las leyes laborales del país, 

Por lo tanto, su planilla mensual incluyendo los beneficios sociales haciende a 14,667.44 

soles. 

Tabla 23 
Presupuesto de Recursos Humanos 

Presupuesto de Recursos Humanos 

Gasto mensual por trabajador, incluye cargas y beneficios sociales 

    

CARGO S. básico Essalud CTS GRATIF VACACI. 
Sueldo 

Mensual 

Terapeuta S/1,500.00 S/135.00 S/97.22 S/272.50 S/125.00 S/2,129.72 
Terapeuta S/1,500.00 S/135.00 S/97.22 S/272.50 S/125.00 S/2,129.72 
Psicólogo S/1,800.00 S/162.00 S/145.83 S/327.00 S/150.00 S/2,584.83 
Recepcionista S/1,100.00 S/99.00 S/106.94 S/199.83 S/91.67 S/1,597.44 
Administrador-General S/2,000.00 S/180.00 S/194.44 S/363.33 S/166.67 S/2,904.44 
Administración y Finanzas S/2,000.00 S/180.00 S/194.44 S/363.33 S/166.67 S/2,904.44 
Community Manager S/1,500.00 S/135.00 S/145.83 S/272.50 S/125.00 S/2,178.33 

TOTAL S/11,400.00 S/1,026.00 S/981.94 S/2,071.00 S/950.00 S/16,428.94 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Los colaboradores de LIBERATE percibirán todos los beneficios de ley de una empresa 

régimen laboral General. Asimismo, sus remuneraciones serán abonados cada fin de mes 

mediante transferencia bancaria.  

Nuestro presupuesto por un año incluyendo los beneficios sociales es de S/ 197,147.33 soles. 
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Tabla 24 
Planilla anual 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
COSTO 

(S/.)
RECURSOS HUMANOS
1. Salarios (costo empresa)
Terapeuta 2,129.72      2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72      2,129.72       2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     25,556.67     
Terapeuta 2,129.72      2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72      2,129.72       2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     2,129.72     25,556.67     
Psicologo 2,584.83      2,584.83     2,584.83     2,584.83     2,584.83     2,584.83      2,584.83       2,584.83     2,584.83     2,584.83     2,584.83     2,584.83     31,018.00     
Recepcionista 1,597.44      1,597.44     1,597.44     1,597.44     1,597.44     1,597.44      1,597.44       1,597.44     1,597.44     1,597.44     1,597.44     1,597.44     19,169.33     
Administrador-General 2,904.44      2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44      2,904.44       2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     34,853.33     
Administracion y Finanzas 2,904.44      2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44      2,904.44       2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     2,904.44     34,853.33     
Community Manager 2,178.33      2,178.33     2,178.33     2,178.33     2,178.33     2,178.33      2,178.33       2,178.33     2,178.33     2,178.33     2,178.33     2,178.33     26,140.00     
SUB TOTAL DE RR.HH 16,428.94  16,428.94 16,428.94 16,428.94 16,428.94  16,428.94   16,428.94   16,428.94  16,428.94  16,428.94  16,428.94  16,428.94  197,147.33 
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8 PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Tabla 25 
Supuestos Generales 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos  Consideraciones 
Horizonte del 
proyecto 5 años 
Moneda Nuevos Soles 
Inversión Inicial Activos tangibles, intangibles  
Socios 4 
Política de Ventas 100% contado  
Pago Proveedores 100% al contado 
Crecimiento (PBI) Primer año 4.6% segundo año en adelante 5% 
IGV 18% 
Impuesto a la renta 30% 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Como parte de la inversión en activos fijos, contaremos con los equipos de cómputo, equipos diversos, 

muebles, enseres y activos fijos intangibles. Todo este activo se deprecia y amortizan según la vida 

útil de cada ítem. 

Tabla 26 
Inversión de Activos Fijos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CANT. U.M.
VALOR DE 

COMPRA UN.
TOTAL SIN 

IGV
VIDA UTIL

DEPRECIACION 
ANUAL

EQUIPO DE CÓMPUTO
Computadoras de escritorio 1 UNIDADES 1,800.00S/                1,800.00S/             25% 450.00S/                       
Monitor 1 UNIDADES 400.00S/                  400.00S/                25% 100.00S/                       
Laptop 1 UNIDADES 2,050.00S/                2,050.00S/             25% 512.50S/                       
Impresora Multifuncional 1 UNIDADES 660.00S/                  660.00S/                25% 165.00S/                       

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 4,910.00S/              4,910.00S/           1,227.50S/                   

EQUIPOS DIVERSOS
Consola amplificador. 1 UNIDADES 1,500.00S/                1,500.00S/             10% 150.00S/                       
Parlantes 3 UNIDADES 450.00S/                  1,350.00S/             10% 135.00S/                       
Refrigeradora 1 UNIDADES 850.00S/                  850.00S/                10% 85.00S/                         
Aire acondicionado 4 UNIDADES 849.00S/                  3,396.00S/             10% 339.60S/                       
Microondas 1 UNIDADES 229.00S/                  229.00S/                10% 22.90S/                         

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 3,878.00S/                7,325.00S/             732.50S/                       

MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 4 UNIDADES 508.40S/                  2,033.60S/             10% 203.36S/                       
Sillones 3 UNIDADES 170.00S/                  510.00S/                10% 51.00S/                         
Archivadores 3 UNIDADES 260.00S/                  780.00S/                10% 78.00S/                         
Estantes diversos 4 UNIDADES 229.00S/                  916.00S/                10% 91.60S/                         
Mesa de centro 1 UNIDADES 800.00S/                  800.00S/                10% 80.00S/                         
Sillas sala de espera 4 UNIDADES 70.00S/                    280.00S/                10% 28.00S/                         

TOTAL 2,037.40S/              5,319.60S/           531.96S/                      

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  CANTIDAD UND.MEDIDA
 VALOR DE COMPRA 

UN. 
TOTAL SIN IGV VIDA UTIL  Amortizacion 

PAGINA WEB 1 UNIDADES 8,000.00S/                8,000.00S/             10 800.00S/                       
Antivirus 1 UNIDADES 180.00S/                  180.00S/                10 18.00S/                         
Office 360 1 UNIDADES 450.00S/                  450.00S/                10 45.00S/                         

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 8,630.00S/              8,630.00S/           863.00S/                      

TOTAL 19,455.40S/            26,184.60S/         3,354.96S/                   

17,554.60S/            2,491.96S/                   

12,459.80S/                 

5,094.80S/                   

DEPRECIACIÓN POR 5 AÑOS

VALOR EN LIBROS

INVERSIONES EN ACTIVOS VINCULADOS AL PROCESO DE PRODUCTIVO

EXPRESADO EN SOLES ( S/. )

DEPRECIACIÓN ANUALPRECIO DE ACTIVOS
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8.3 Proyección de las ventas 

Según el mercado (target) de LIBERATE, se define lo siguiente: 

 

Tabla 27 
Target, personas y empresas 

DESCRIPCION  PERSONAS  DESCRIPCION  EMPRESAS 

Tamaño de 
población 

59,518.00  total, de 
empresas 

5,483.00 

7% 4,166.26  Cantidad por 
año 

54 

por día 14  
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 
Tasa de crecimiento del sector, días laborados 

Crecimiento del sector servicio  Anual %  Mensual % 

   4.60% 0.38% 

     

Días laborados   24   
Fuente: Elaboración propia 
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Según esto, podemos determinar la cantidad de personas y empresas al cual abarcaremos el primer año. 

Tabla 29 
Demanda en cantidad de clientes y contratos por el primer año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30 
Demanda en Soles según la cantidad de clientes y contrato por el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 
Incremento de las ventas en los próximos 5 años, según la tasa de crecimiento del sector 

 

SERVICIO‐PRODUCTO ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Circuito completo  33,330            33,458            33,586              33,715                           33,844              33,974                                34,104            34,235                                34,366                         34,498            34,630                         34,763                  408,502        

Uso de una habitación (cualquiera) 1,735.94        1,742.60        1,749.28           1,755.98                       1,762.71           1,769.47                            1,776.25        1,783.06                            1,789.90                     1,796.76        1,803.65                     1,810.56               21,276           

Servicio de asesoría personalizada 867.97            871.30            874.64              877.99                           881.36              884.73                                888.13            891.53                                894.95                         898.38            901.82                         905.28                  10,638           

Circuito completo contrato 20 5,040              5,059              5,079                 5,098                             5,118                 5,137                                  5,157              5,177                                  5,197                           5,217              5,237                           5,257                     61,772           

Circuito completo contrato 30 ‐                  ‐                  ‐                     ‐                                  ‐                     ‐                                      ‐                  ‐                                      ‐                               ‐                  ‐                               ‐                         ‐                 

Circuito completo contrato 45 a mas ‐                  ‐                     ‐                                  ‐                     ‐                                      ‐                  ‐                                      ‐                               ‐                  ‐                               ‐                         ‐                 

TOTAL 40,973.99      41,131.06      41,288.73        41,447.00                     41,605.88        41,765.37                          41,925.47      42,086.19                          42,247.52                   42,409.47      42,572.04                   42,735.23            502,187.94  
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Incremento de las ventas en los próximos 5 años, según la tasa de crecimiento del sector 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 32 
Gastos de Ventas (Marketing) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

SERVICIO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Tasa de crecimiento PBI sector servicios 4.60% 5% 5% 6% 6%

Ventas proyectadas 502,187.94   525,288.58   551,553.01      579,130.66                   613,878.50      650,711.21                      

Item Descripción Precio Unitario Frecuencia
Total de inversion 

Anual
Inversión 
por ITEM

1 Publicidad S/19,700.00
Publicidad redes sociales S/1,000.00 Mensual S/12,000.00
Video corporativo e institucional S/7,000.00 Anual S/7,000.00
mantenimiento página web S/700.00 Anual S/700.00

2 Campañas S/3,520.00
Promociones en empresas S/200.00 Anual S/1,600.00
paquetes de prueba gratis S/160.00 Mensual S/1,920.00

3 Merchandising S/5,300.00
Banner S/500.00 Anual S/500.00
Flyers S/400.00 Mensual S/4,800.00

S/28,520.00Total anual
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Tabla 33 
Gastos administrativos 

GASTOS ADM. MENSUAL ANUAL 
Telefonía, Internet, cable S/ 200.00 S/ 2,400.00 

Contabilidad externa S/ 300.00 S/ 3,600.00 
Electricidad S/ 120.00 S/ 1,440.00 

Agua S/ 80.00 S/ 960.00 
Página web S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 
Antivirus S/ 180.00 S/ 2,160.00 

Office 360 S/ 450.00 S/ 450.00 
Alquiler de Local S/ 5,000.00 S/ 60,000.00 

TOTAL S/ 14,330.00 S/ 79,010.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34 
Costo del Servicio – personas y empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD U.M COSTO UNIT.
COSTO  
TOTAL

COSTO 
PRORRATEADO

COSTO 
ANUAL

Camillas 2 UNIDADES 520.00S/           1,040.00S/      86.67S/                   1,040.00S/      
Colchonetas 50 UNIDADES 35.00S/             1,750.00S/      145.83S/                 1,750.00S/      
Articulos decorativos y suministros 10 UNIDADES 120.00S/           1,200.00S/      100.00S/                 1,200.00S/      
Aceites para masajes 1lt 50 UNIDADES 80.00S/             4,000.00S/      2,000.00S/              24,000.00S/    
Cremas exfoliantes 50 UNIDADES 50.00S/             2,500.00S/      1,250.00S/              15,000.00S/    
Toallas 250 UNIDADES 10.00S/             2,500.00S/      416.67S/                 5,000.00S/      
Costal box + guantes especiales 2 UNIDADES 180.00S/           360.00S/         30.00S/                   360.00S/         
Guantes de seguridad 60 UNIDADES 30.00S/             1,800.00S/      300.00S/                 3,600.00S/      
Traje especial (mamelucos) 60 UNIDADES 65.00S/             3,900.00S/      650.00S/                 7,800.00S/      
martillos, 5 UNIDADES 20.00S/             100.00S/         8.33S/                     100.00S/         
Bate 5 UNIDADES 50.00S/             250.00S/         20.83S/                   250.00S/         
casco 15 UNIDADES 250.00S/           3,750.00S/      312.50S/                 3,750.00S/      
Material Reciclado 1 PAQUETE 10,000.00S/      10,000.00S/    10,000.00S/            120,000.00S/  
Masajeador de madera 3 UNIDADES 15.00S/             45.00S/           3.75S/                     45.00S/           
Audifonos 8 UNIDADES 20.00S/             160.00S/         26.67S/                   320.00S/         

TOTAL 33,355.00S/    15,351.25S/            184,215.00S/  
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8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

Para dicho cálculo se ha reflejado los ingresos y los costos que influyen en el proyecto, al realizarlo tuvimos el mayor déficit de S/ 61,905.89 Soles, 

para lo cual vamos  a requerir un capital de S/ 80,000, el cual nos permia poder cubrir todos los gastos y a su vez poder tener un margen en caja de 

23% respecto al capital de trabajo requerido, esto para cubrir algunos imprevistos que surgen en el primer año de funcionamiento del proyecto. 

Tabla 35 
Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 1 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Ingresos S/ 0.00 S/ 41,533.99 S/ 41,693.21 S/ 41,853.03 S/ 42,013.47 S/ 42,174.52 S/ 42,336.19 S/ 42,498.48 S/ 42,661.39 S/ 42,824.92 S/ 42,989.08 S/ 43,153.88 S/ 43,319.30

Egresos S/ 67,545.19 S/ 43,980.19 S/ 50,980.19 S/ 43,980.19 S/ 45,980.19 S/ 43,980.19 S/ 43,980.19 S/ 43,980.19 S/ 43,980.19 S/ 43,980.19 S/ 43,980.19 S/ 54,610.19
Costos S/ 41,916.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 21,051.25 S/ 29,681.25
Circuito completo para 
personas 

S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25 S/ 15,351.25

Telefonía, Internet, cable S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00
Contabilidad externa S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00
Electricidad S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00
Agua S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 80.00
Pagina web S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 8,000.00
Equipos, PC, impresoras S/ 12,235.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Antivirus S/ 180.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 180.00
Office 360 S/ 450.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 450.00
Alquiler de Local S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
Gastos de Marketing S/ 1,700.00 S/ 1,000.00 S/ 8,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
Publicidad redes sociales S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
Video corporativo e institucional S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 7,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
mantenimiento página web S/ 700.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Gastos administrativos S/ 23,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 23,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 21,928.94 S/ 23,928.94

Personal Administrativo S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94 S/ 16,428.94
Servicio de limpieza externo S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
Gastos caja chica emergencias S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
Utiles de oficina en general S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00

Saldo Inicial -S/ 26,011.20 -S/ 28,298.19 -S/ 37,425.35 -S/ 39,392.08 -S/ 43,197.76 -S/ 44,841.77 -S/ 46,323.48 -S/ 47,642.29 -S/ 48,797.56 -S/ 49,788.67 -S/ 50,614.99

Ingresos S/ 41,533.99 S/ 41,693.21 S/ 41,853.03 S/ 42,013.47 S/ 42,174.52 S/ 42,336.19 S/ 42,498.48 S/ 42,661.39 S/ 42,824.92 S/ 42,989.08 S/ 43,153.88 S/ 43,319.30
Egresos S/ -67,545.19 S/ -43,980.19 S/ -50,980.19 S/ -43,980.19 S/ -45,980.19 S/ -43,980.19 S/ -43,980.19 S/ -43,980.19 S/ -43,980.19 S/ -43,980.19 S/ -43,980.19 S/ -54,610.19
Saldo Final -S/ 26,011.20 -S/ 28,298.19 -S/ 37,425.35 -S/ 39,392.08 -S/ 43,197.76 -S/ 44,841.77 -S/ 46,323.48 -S/ 47,642.29 -S/ 48,797.56 -S/ 49,788.67 -S/ 50,614.99 -S/ 61,905.89

Capital de trabajo S/ 80,000.00
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión total será de la siguiente manera: 

Tabla 36 
Inversión de Capital 

 
  
 INVERSION TOTAL MONTO 

 Total activo fijo 26,184.60

 Total capital de trabajo 80,000.00

 TOTAL 106,184.60
Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de la inversión el 60% será financiado con capital propio y el 40% mediante alguna 

entidad bancaria. 

Se solicita al Inversionista el 20% del total del capital, ofreciéndole el 20% de participación. 

Tabla 37 
Participación de los accionistas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONISTAS IMPORTE % Participación
Accionista 1 10,618.46S/    20%
Accionista 2 10,618.46S/    20%
Accionista 3 10,618.46S/    20%
Accionista 4 10,618.46S/    20%
Inversionista 21,236.92S/    20%
Total 63,710.76S/    100%
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Para financiar el proyecto se evaluaron 2 cajas, siendo caja Cusco y caja Huancayo: 

Tabla 38 
Financiamiento del Proyecto 

 

 

Fuente de tasas: SBS25 

                                                 
25 Tasa de Interés Promedio del sistema de Cajas Municipales. (2018). SBS. Recuperado de 
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=C 

0.18746
Monto de la Inversion 106,185S/.                     

Estructura Deuda / Capital 

Capital Propio 60.00% 63,711S/.       
Financiamiento 40.00% 42,474S/.       

Participación
Prestamo Bco 1 40.00%
Accionista 60.00%
TOTAL 100.00%

Entidad Financiera 
Monto a Financiar 
TEA 26.78%
Tiempo

AÑO DEUDA AMORTIZACION INTERESES CUOTA EFI
0 42,474S/.                       
1 42,474S/.                       8,495S/.         11,375S/.       19,869S/.       3,412S/.         
2 33,979S/.                       8,495S/.         9,100S/.         17,594S/.       2,730S/.         
3 25,484S/.                       8,495S/.         6,825S/.         15,320S/.       2,047S/.         
4 16,990S/.                       8,495S/.         4,550S/.         13,045S/.       1,365S/.         
5 8,495S/.                        8,495S/.         2,275S/.         10,770S/.       682S/.            

TOTAL 42,474S/.       34,124S/.       76,598S/.       10,237S/.       

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CAJA HUANCAYO
42,474S/.                                               

5 años

Entidad Financiera 
Monto a Financiar 
TEA 30.61%
Tiempo

AÑO DEUDA AMORTIZACION INTERESES CUOTA EFI
0 42,474S/.                       
1 42,474S/.                       -S/.             13,001S/.       13,001S/.       3,900S/.         
2 42,474S/.                       10,619S/.       13,001S/.       23,620S/.       3,900S/.         
3 31,856S/.                       10,619S/.       9,751S/.         20,369S/.       2,925S/.         
4 21,237S/.                       10,619S/.       6,501S/.         17,119S/.       1,950S/.         
5 10,619S/.                       10,619S/.       3,250S/.         13,869S/.       975S/.            

TOTAL 42,474S/.       45,505S/.       87,979S/.       13,651S/.       

42,474S/.                                               

5 años

CAJA CUSCO 
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Después de haber analizado las 2 fuentes de financiamiento, hemos verificado que Caja Huancayo 

da una tasa menor con respecto a Caja Cusco. 

Por ende, nos quedamos con el financiamiento de Caja Huancayo. 

Tabla 39 
Financiamiento elegido – Caja Huancayo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TOTAL AMORTIZACIÓN 42,474S/.                       
TOTAL INTERES 34,124S/.                       
TOTAL EFI 10,237S/.                       
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8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

Tabla 40 
Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

CAJA 80,000.00 104,598.37 115,960.68 148,497.54 202,189.49 283,776.90

CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVENTARIOS 13,086.78 13,816.37 14,728.25 15,775.79 16,994.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,000.00 117,685.15 129,777.05 163,225.79 217,965.29 300,771.76

75.34% 87.50%

ACTIVO FIJO TANGIBLE BRUTO 26,184.60 26,184.60 26,184.60 26,184.60 26,184.60 26,184.60

DEPRECIACION ACUMULADA 3,354.96 6,709.92 10,064.88 13,419.84 16,774.80

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,184.60 29,539.56 32,894.52 36,249.48 39,604.44 42,959.40

24.66% 12.50%

TOTAL ACTIVO 106,184.60 147,224.71 162,671.57 199,475.27 257,569.73 343,731.16

PRESTAMO 0.00 42,474.00 33,979.20 25,484.40 16,989.60 8,494.80

IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 7,182.50 15,744.30 24,700.07 35,806.89

TOTAL PASIVOS 0.00 42,474.00 41,161.70 41,228.70 41,689.67 44,301.69

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 106,184.60 106,184.60 106,184.60 106,184.60 106,184.60 106,184.60

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,433.89 16,759.16 36,736.70 57,633.49 83,549.41

UTILIDAD ACUMULADA 0.00 -1,433.89 15,325.27 52,061.97 109,695.46

TOTAL PATRIMONIO 106,184.60 104,750.71 121,509.87 158,246.57 215,880.06 299,429.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,184.60 147,224.71 162,671.57 199,475.27 257,569.73 343,731.16

BALANCE GENERAL
Libérate
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Tabla 41 
Estado de resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 502,187.94 525,288.58 551,553.01 579,130.66 613,878.50

COSTO DE VENTAS 184,215.00 184,215.00 184,215.00 184,215.00 184,215.00

UTILIDAD BRUTA 317,972.94 341,073.58 367,338.01 394,915.66 429,663.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS 276,157.33 276,157.33 276,157.33 276,157.33 276,157.33

GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION 28,520.00 28,520.00 28,520.00 28,520.00 28,520.00

DEPRECIACION 3,354.96 3,354.96 3,354.96 3,354.96 3,354.96

EBIT 9,940.65 33,041.29 59,305.72 86,883.37 121,631.21

GASTOS FINANCIEROS 11,374.54 9,099.63 6,824.72 4,549.81 2,274.91

UAI -1,433.89 23,941.66 52,481.00 82,333.56 119,356.30

IMPUESTOS 0.00 -7,182.50 -15,744.30 -24,700.07 -35,806.89 

UTILIDAD NETA -1,433.89 16,759.16 36,736.70 57,633.49 83,549.41
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8.8 Flujo financiero 

Tabla 42 
Flujo de Caja proyectado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

WACC 16.30%
COK 14.63%

INVERSION 106,185
VPN

FCLD VPN FCLD 62,665.16                   

FCNI VPN FCNI 68,615.21S/.               

Ingresos Operacionales 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4 5

Ventas -S/.                                   502,188S/.             525,289S/.             551,553S/.             579,131S/.             613,879S/.             
Costo de Ventas -S/.                                   184,215S/.             184,215S/.             184,215S/.             184,215S/.             184,215S/.             
Utilidad Bruta -S/.                                   317,973S/.             341,074S/.             367,338S/.             394,916S/.             429,664S/.             
Gastos de ventas -S/.                                   28,520S/.              28,520S/.              28,520S/.              28,520S/.              28,520S/.              
Gastos de administracion -S/.                                   276,157S/.             276,157S/.             276,157S/.             276,157S/.             276,157S/.             
EBITDA -S/.                                   13,296S/.              36,396S/.              62,661S/.              90,238S/.              124,986S/.             
 - Depreciacion -S/.                                   3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                
EBIT -S/.                                   9,941S/.                33,041S/.              59,306S/.              86,883S/.              121,631S/.             
Impuesto a Renta 30% -S/.                                   2,982S/.                9,912S/.                17,792S/.              26,065S/.              36,489S/.              
 + Depreciacion -S/.                                   3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                3,355S/.                
FEO ( FLUJO DE EFECTIVO) -S/.                                   10,313S/.              26,484S/.              44,869S/.              64,173S/.              88,497S/.              
Inversion en Activo Fijo -26,185S/.                             5095
Inversion en Capital de trabajo -80,000S/.                             80,000
FCLD -106,185S/.                           10,313S/.              26,484S/.              44,869S/.              64,173S/.              163,402S/.             
Préstamo 42,474S/.                              
Amortización de la deuda 8,495S/.                8,495S/.                8,495S/.                8,495S/.                8,495S/.                
Intereses de la deuda 11,375S/.              9,100S/.                6,825S/.                4,550S/.                2,275S/.                
EFI 3,412S/.                2,730S/.                2,047S/.                1,365S/.                682S/.                   
FCNI -63,711S/.                             -6,144S/.               11,619S/.              31,597S/.              52,494S/.              153,315S/.             

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (EN MILES DE SOLES)
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El flujo de caja Es un informe que muestra los flujos de ingresos y egresos que ha obtenido el 

proyecto en un determinado período, esto permite tener control del dinero y mejorar el uso de este 

para así generar rentabilidad en la empresa, se puede apreciar en dicho flujo económico como 

resultado montos positivos a partir del 3 año, debido a que los ingresos por ventas son superiores 

a los egresos y se termina de pagar el préstamo. 

 

8.9 Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital (COK Y WACC) 

Tabla 43 
Cálculo del COK 

 

Fuente: Gestión26  

 

Tabla 44 
Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia

                                                 
26 Riesgo país de Perú sube cuatro puntos básicos y cierra en 1.17 puntos porcentuales. (2019). Gestión. Recuperado 
de https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-cuatro-puntos-basicos-cierra-1-17-puntos-porcentuales-258136  

Industry Name Healthcare support services

Tasa libre de riesgo 5.10%

Beta 0.91

Prima de Riesgo 6.26%

Riesgo Pais 1.17%

Tasa de impuesto 30%

D/E 0.67

Beta apalancada 1.34

COK 14.63%

WACC % PARTICIPACION COSTO WACC

DEUDA 40% 18.75% 7.5%

CAPITAL 60% 14.63% 8.8%

16.3%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 45 
Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

VAN: 

Después de recuperar la inversión inicial, cubrir los egresos de la empresa y la rentabilidad exigida 

por el inversionista, se observa un VAN de s/ 68,615.21, lo cual es beneficioso porque a partir de 

que VAN es cero el proyecto ya es rentable y este margen puede ser utilizado en otro tipo de 

inversión o una repartición entre los socios. 

TIR: 

La tasa interna de retorno es el resultado del proyecto en términos de rentabilidad, el proyecto 

LIBERATE genera una TIR de 31% y la COK exigida por el inversionista es de 14.63% anual, 

esto significa que el proyecto es viable. 

 

 

. FCLD FCNI

INVERSION ‐106,184.60  ‐63,710.76 

TASA DE 
DESCUENTO

16.30% 14.63%

VPN 62,665.16  68,615.21 

TIRE = 
PROYECTO 31% WACC 16.30%

PRIMA ADICIONAL 
% 15.11%

TIRF = 
INVERSIONI

STA 35% COK 14.63%
PRIMA ADICIONAL 

% 20.83%

FCNI AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

flujo ‐106,184.60  10,313.41  26,483.86  44,868.96  64,173.32  88,496.81 

PRI ‐106,184.60  ‐95,871.19  ‐69,387.32  ‐24,518.36  39,654.96 

PRI 4.38  AÑOS 52.58  Meses

BENEFICIO / 
COSTO 168,849.76  = 1.59 

POR DE 

RENTABILIDAD

106,184.60 
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PRI: 

Este indicador define en qué periodo los inversionistas estarían recuperando sus aportes, este 

proyecto tiene como resultado un tiempo máximo de recuperación de   4 años 4 meses iniciado el 

negocio. 

B/C: 

Este indicador nos muestra si los ingresos van a cubrir los egresos generados por el proyecto, el 

B/C para el proyecto es de 1.59, es decir los ingresos cubren los costos por lo tanto el proyecto es 

rentable. 

 

Figura 20. Inversión del Proyecto vs VPN 

 

 
 

FCLD FCNI

INVERSION ‐106,184.60 ‐63,710.76

VPN 62,665.16 68,615.21

‐106,184.60	

‐63,710.76	

62,665.16	 68,615.21	

‐200,000.00

‐100,000.00

0.00

100,000.00 INVERSION 	DEL 	PROYECTO 	VS 	VPN

INVERSION

VPN



	

107	
 

 

Figura 21. Beneficio / Costo 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 Disminución del 5% de las ventas al tercer año por falta de mercado: 

Planes de acción: 

Desarrollo de un sistema de comunicación on-line que permita difundir el servicio. 

 Disminución del 5% de las ventas al tercer año por insatisfacción de la demanda. 

Planes de acción: 

Se realizarán encuestas y entrevistas telefónicas para determinar qué es lo que necesitan los 

clientes. 

 Disminución del 5% de las ventas al tercer año por competencia. 

Planes de acción: 

Se realizará alianza estratégica con clínicas, como Ricardo Palma, Javier Prado y Good Hope, para 

incrementar participación de mercado. 

 

 

 

1 2

Series1 168,849.76 106,184.60

168,849.76	
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0.00
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120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

BENEFICIO 	/ 	COSTO
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 46 
Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las herramientas más versátiles cálculo del riesgo de un proyecto es el conocido como 

análisis de sensibilidad, el cual procura experimentar cambios en una o varias variables y verificar 

el comportamiento de los indicadores de rentabilidad. 

En un escenario donde las ventas disminuyen en un 10% Observamos que el proyecto soporta, 

obteniendo VAN DE 37,948. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 47 
Análisis de Escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información del cuadro adjunto podemos ver cómo se modifican los resultados ante 

cambios en los diferentes escenarios: pesimista, conservador y optimista. 

 

 

Resumen del escenario

Valores actuales: OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:

502,188S/.           552,407S/.           477,079S/.          

184,215S/.           165,794S/.           193,426S/.          

106,185 116,804 100,876

Celdas de resultado:

68,615.21S/.       142,888.43S/.     31,477.78S/.      

35% 68% 23%

1.59 2.27 1.25

VENTAS

COSTOS DE VENTA

INVERSION

VAN FCNI

TIR

RENTABILIDAD

VAN 68,615        502,188S/.      451,969S/.      519,764S/.      623,719S/.      748,460S/.      

184,215 68,615 37,948 79,348 142,829 219,004

165,794 112,222 81,555 122,955 186,436 262,610

190,663 53,351 22,684 64,084 127,565 203,740

228,796 -36,917 -67,584 -26,184 37,297 113,472

274,555 -145,238 -175,905 -134,505 -71,024 5,150

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

COSTO
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 Escenario Pesimista: En este escenario se muestra resultados no óptimos en términos 

económicos de un proyecto. Sin embargo, LIBERATE en este escenario, arroja resultados 

positivos de la inversión, el cual Significa que ubicándonos en el peor escenario posible el 

proyecto soporta a dichas variaciones, para lo cual se debe tener una inversión inicial de 

S/. 100,876 y ventas mínimas de S/. 477,079 y con ello se obtendría una TIR de 23% no 

siendo la rentabilidad esperada por los inversionistas. 

 

 Escenario Conservador: En este escenario se observa cómo se está realizando en la 

actualidad el plan de negocios , en el cual se desarrolla un flujo de caja sensibilizado por 

un tema de promediar los resultados y tener los análisis de manera globalizada para 

observar cuales son los riesgos positivos y negativos en la cual puede incurrir el negocio 

de LIBERATE y hasta donde puede soportar el mismo , ello ayuda a realizar una mejor 

toma de decisiones en el presente, generando mayor margen de ganancia para nuestra 

empresa en el futuro. 

 

 Escenario Optimista: En este panorama se obtiene los mejores resultados en términos 

económicos de un proyecto, en este escenario podemos ingresar con una menor inversión 

e incrementar el precio de venta del producto, teniendo como consecuencia resultados 

óptimos, superando las expectativas del inversionista ya que se obtiene una TIR de 68% y 

un VAN de S/. 142,888.43 y puede recuperar la inversión en el menor tiempo posible. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 48 
Análisis de punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 502,187.94 525,288.58 551,553.01 579,130.66 613,878.50 

COSTO DE VENTAS 184,215.00 184,215.00 184,215.00 184,215.00 184,215.00 

UTILIDAD BRUTA 317,972.94 341,073.58 367,338.01 394,915.66 429,663.50 

GASTOS FIJOS 304,677.33 304,677.33 304,677.33 304,677.33 304,677.33 

INGRESOS PUNTO DE EQUILIBRIO 481,189.63 469,234.59 457,468.86 446,799.16 435,305.45 

OBJETIVOS VENTAS 502,187.94 525,288.58 551,553.01 579,130.66 613,878.50 

0 95.82% 89.33% 82.94% 77.15% 70.91%
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El punto de equilibrio arroja un resultado de S/ 481,189.63 para el año 1, S/ 469,234.59 para el 

año 2, s/ 457,468.86 para el año 3, s/ 446,799.16 para el año 4, y s/ 435,305.45 para el año 5, como 

ingresos para cada año. 

Esto significa que, para cubrir los costos fijos y variables, se requiere tener dichos ingresos cómo 

mínimo cada año. 

 

Figura 22. Punto de Equilibrio 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que presente el proyecto LIBERATE es:  

‐ Competencia desleal 

‐ Insatisfacción de la demanda. 

‐ Implementación de centros de salud mental, en municipalidades. 
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9 CONCLUSIONES 

 LIBERATE representa una excelente alternativa de cuidado de la salud y bienestar, 

orientado a hombres y mujeres de 25 a 55 años que pertenecen a la población 

económicamente activa, que sufren de estrés y valoran el cuidado de su salud.  

 El distrito Surquillo reúne las condiciones de ser un mercado en expansión, con público 

objetivo de alto poder adquisitivo, donde existe nichos de mercado por atender, 

considerando las altas tasas y reportes del incremento del estrés en la población. 

 En este negocio la inversión inicial debe estar por encima de S/106,185 con una venta 

mensual promedio mínima de S/40,099 que representa el punto de equilibrio, para obtener 

TIR de 23%, 35% y 68% respectivamente, según el análisis de escenarios. 

 LIBÉRATE no solo representa un cambio para una vida libre de estrés. Además, muestra 

que existe un mercado cautivo con un estudio sostenible, que urge de especialistas que 

puedan tratar y liberar esas tensiones generados por el día a día. 
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11 ANEXOS 

  

MODEL CANVAS EMPRESAS 
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BOLETA DE PAGO – MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Número

DNI 45457419

Código
Ingresos 

S/.

Descuentos 

S/.
Neto S/.

2,000.00     

‐               

OTROS INGRESOS ‐               

‐                  

‐                  

20.00              

40.00              

200.00            

1,740.00       

180.00          

Neto a Pagar

Aportes de Empleador
ESSALUD(REGULAR CBSSP AGRAR/AC)TRAB

Aportes del Trabajador

COMISION AFP PORCENTUAL

PRIMA DE SEGURO AFP

SSP‐APORTACION OBLIGATORIA

REMUNERACIÓN O JORNAL BÁSICO

RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES

ASIGNACION FAMILIAR

SISTEMA NAC. DE PENSIONES DL 19990

Ingresos

Contabilidad ACTIVO O SUBSIDIADO

Fecha de Ingreso Cargo del Trabajador Regimen  CUSPP

01/01/2018 Contabilidad AFP   622041DORTA1

Conceptos

Documento de Identidad

Nombre y Apellidos Situación
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ENCUESTAS A PERSONAS 

GUIA DE PREGUNTAS: Personas de 25 a 55 años, que trabajen y hayan sufrido de estrés. 

Apertura: 

Estimado(a) señor(a): 

Soy alumno de la UPC y estamos trabajando en un proyecto, por dicho motivo deseamos hacerle 

algunas preguntas para que usted responda de manera abierta, esto con el objetivo de obtener la 

mayor información posible acerca del tema, los problemas, ideas y sugerencias que pueda tener, 

nos ayudarán a desarrollar un mejor proyecto. 

Entrevista: 

 

Cierre 

Gracias por todo. 
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ENCUESTAS A EMPRESAS 

 

GUIA DE PREGUNTAS: Empresas medianas y grandes  

Apertura: 

Estimado(a) señor(a): 

Soy alumno de la UPC y estamos trabajando en un proyecto, por dicho motivo deseamos hacerle 

algunas preguntas para que usted responda de manera abierta, esto con el objetivo de obtener la 

mayor información posible acerca del tema, los problemas, ideas y sugerencias que pueda tener, 

nos ayudarán a desarrollar un mejor proyecto. 

Entrevista: 

 

 
Cierre 

Gracias por todo. 

 


