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RESUMEN 

 

Para el presente trabajo de investigación, el equipo identificó una necesidad insatisfecha por 

parte de personas que necesitan realizar terapias físicas, el gran problema que describen estas 

personas es la accesibilidad a las citas, esto debido a la alta demanda de pacientes.   

Es por ello que se realizó una investigación extensa validando la necesidad identificada, con 

entrevistas a los pacientes, los cuales buscan alternativas que satisfagan sus necesidades y la 

posibilidad de ser atendidos.  

Nuestro servicio ofrece una atención personalizada a cargo de terapistas profesionales y el 

beneficio es que la atención es a domicilio, ahorrando a los pacientes el traslado hacia el 

centro de salud, tomando en cuenta que se encuentran con alguna discapacidad. 

En la actualidad el uso de medios digitales se ha incrementado debido al avance tecnológico, 

es por ello que los pacientes podrán programar sus citas en nuestra página web desde la 

comodidad de sus casas, ofreciéndoles desde ese momento una experiencia diferente en el 

servicio. 

Palabras clave: Terapia físicas; Experiencia; A domicilio; Supervisadas 
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Wasi Therapy 

ABSTRACT 

 

For the present research work, the team identified an unmet need on the part of people who 

must perform physical therapies, the problem that these people present is the accessibility to 

appointments, and this is due to the high demand of patients.  

That is why we conducted an extensive investigation validating the identified need, with 

interviews with patients, the alternatives that meet their needs and the possibility of being 

attended to. 

Our service offers personalized attention a charge of professional therapists and the benefit 

is that the attention is at home, saving patients the transfer to the health center, taking into 

account that they are disabled. 

Currently, the use of digital media has increased due to technological advancement that is 

why patients can schedule their appointments on our website from the comfort of their 

homes, offering them from that moment a different experience in the service. 

 

Keywords: Physical therapy; Experience; At home; Supervised 
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1  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la mayor parte del tiempo que utilizamos diariamente es en los centros de trabajo, 

ocasionando que por cansancio o simplemente costumbre optemos por una mala postura 

frente a los equipos electrónicos, lo cual en el largo plazo desencadena dolores musculares, 

posturas que dañan la salud de las personas, contracturas y hasta estrés.  

Todo lo mencionado implica efectos perjudiciales en la salud, que, si no se tratan a debido 

tiempo podrían ocasionar daños irreversibles. Por lo tanto, es necesario buscar asistencia 

física de manera inmediata. 

Analizando los diversos estudios y opiniones dadas por los profesionales y expertos en la 

materia, pensamos en las personas que necesitan este tipo de asistencia y reservan su cita 

para realizar sus chequeos, terapias en los seguros obtienen como respuesta que deben de 

regresar en tres meses o más. A causa de eso, algunos optan por ir a clínicas, donde los 

precios son más elevados, pero cuentan con horarios establecidos de manera más oportuna 

aunque no a tiempo. 

Basándonos en la investigación, decidimos crear un negocio que ayude a mejorar estos 

aspectos, que, en el transcurso del desarrollo del curso iremos desarrollando el trabajo con 

mayor profundidad.  

La empresa ofrece una asistencia de la mano de profesionales de la salud, con alta 

disponibilidad para realizar el servicio en el tiempo indicado por el cliente, en el lugar donde 

el usuario se sienta más cómodo (domicilio o centro de trabajo), creando un vínculo de 

confianza entre los usuarios y la empresa; al poder ellos mismos escoger su horario de cita. 

Es por ello, que estas sesiones serán programadas mediante una plataforma virtual (página 

web) en la cual los usuarios obtendrán un acceso rápido y oportuno a los servicios y 

disponibilidad de personal. Además, conocerán a los profesionales que les brindarán el 

servicio y podrán calificarlos para próximas sesiones en un perfil que se creará para cada 

usuario. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Nombre del negocio: Wasi Terapia 

Idea: Wasi Terapia, surge a través de un estudio realizado a personas de 18 a 60 años, ellos 

tuvieron diversos tipos de dolores como lesiones traumatológicas y disfunciones físicas que 

comprometieron con su salud. Además, podemos enumerar los factores resaltantes de la 

mala experiencia, en sus respectivas rehabilitaciones.  

 Primero, en el Perú existen distintas entidades que atiende a la salud de las personas, 

ellas tienen un factor constante por el cual los clientes frecuentemente se quejan; la 

demora en la reserva a una cita de atención especializada.  

 Segundo, la demora en la atención: Podemos describir esta demora en la pésima 

organización de las instituciones, los usuarios deben esperar y hacer cola para ser 

atendidos en una sala llena de personas. 

 Tercero, calidad de servicio por las instituciones de salud1 otra mala experiencia en 

el cual coinciden los entrevistados, los terapistas no tienen trato positivo con los 

pacientes, les falta paciencia en el proceso de rehabilitación. 

 Cuarto, la mayoría de los encuestados afirman no haber finalizado las terapias físicas  

programadas, porque se sintieron bien y analizaron el vía crucis que pasaron y dieron 

por terminado esa mala experiencia.    

 Finalmente, podemos resumir las características de los terapistas de las entidades de 

la salud que prestan este servicio, ellos no cuentan con el suficiente personal para la 

atención especializada y podemos agregar la falta de competencia.   

 

Lo que nos condujo a crear una solución a estas necesidades insatisfechas ante un mercado 

altamente potencial, ratificado de acuerdo al último censo realizado por INEI2 en  base al 

“Tiempo en la atención de salud del 2015 y 2016”.  

La solución que proponemos está basada en dar una mejor experiencia en el servicio de 

terapias físicas, superando el tiempo que el paciente se toma en las atenciones 

                                                 
1 Afiliadas al Seguro Social, ESSALUD 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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convencionales, adecuándonos a la disponibilidad de tiempo del paciente, brindando una 

atención personalizada y supervisada a domicilio. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Nuestro servicio de terapias físicas a domicilio se basa en realizar asistencia personalizada a 

domicilio la cual se llevará a cabo por personal altamente calificado, acreditado por el 

Colegio de Médicos y capacitados en la Universidad Cayetano Heredia, que atenderán 

lesiones primarias y recuperación post operatoria.  

Inicialmente está dirigido a personas de la zona 6 3 según APEIM, de nivel socioeconómico 

B y C. 

Nuestro servicio contará con una página web en la cual se integre al personal de la salud 

(terapista) con el cliente objetivo, mediante nuestra página el paciente programará sus citas 

con el terapista más cercano a su domicilio o centro de trabajo, según su disponibilidad. 

Además, se registrará sus avances, el cumplimiento del tratamiento programado y se contará 

con una supervisión personalizada desde el inicio, durante y fin de la terapia. 

Figura 1: Página web de la empresa 

 

          Fuente: https://jruggiama.wixsite.com/website 

 

 

                                                 
3 Domiciliados en Jesús María, Lince Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel 
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2.3 Equipo de trabajo 

Acuña Brucil, Jessica Nancy 

Graduada de la carrera de Administración Industrial - SENATI. Actualmente cursa el décimo 

ciclo de la carrera de Negocios Internacionales – UPC. Cuenta con experiencia laboral en el 

control y requerimiento de las existencias de la empresa, cotizaciones con proveedores y 

clientes. Se destaca en realizar cotizaciones, analizar la calidad de agua de las calderas de 

los clientes y dosificar la cantidad de uso de los productos. Sus virtudes son la empatía y la 

paciencia. El rol en el que se desempeñará es de control de proveedores y registro de clientes. 

 

 

Castillo Espinoza, José 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Actualmente trabaja en la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y aviación Comercial, CORPAC S. A. En el área de 

Meteorología Aeronáutica, como Supervisor de Estaciones Meteorológicas por quince años, 

también realiza capacitaciones y entrenamiento al personal nuevo y antiguo. 

Dentro de las habilidades es la comunicación asertiva y escucha. Los años de su experiencia 

servirán para supervisar los procesos del servicio y tener contacto con el personal de aduanas 

puede coordinar cualquier importación de equipos tecnológicos para la rehabilitación física. 

 



5 

 

 

Ruggia Machaca, Johanna Karen 

Graduada de la carrera de Administración Bancaria del Instituto CEPEBAN. Actualmente 

estoy cursa el décimo ciclo de la carrera de Marketing en la UPC. En cuanto a su experiencia 

laboral cuenta con 5 años de experiencia trabajando en ventas y atención al cliente. Dos años 

como coordinadora de Telemarketing.  

Dentro de sus habilidades desarrolla la  comunicación asertiva, ha ayudado a crecer en lo 

laboral, brindando apoyo y fortaleciendo el equipo de trabajo. Su rol dentro del equipo es de 

investigación de nuevas herramientas de marketing que sirvan para el desarrollo de este 

negocio. 

 

 

Vilchez Mestanza, Valeria Flor 

Profesional en Administración de Empresas, graduada de Instituto de Acción Empresarial – 

IPAE. Cursa actualmente el décimo ciclo de la Carrera de Administración de Banca y 

Finanzas – UPC. 

En cuanto a su experiencia de trabajo en el rubro de banca, un año aproximadamente en una 

institución financiera reconocida en el mercado, en la cual realiza laborales plenamente 

comerciales, es decir, venta de productos y servicios del banco a clientes y contacto con 

potenciales clientes. Dentro de las habilidades desarrolla la comunicación asertiva, escucha, 

organización, experiencia en atención al público. Su rol dentro de la empresa es de asesora 

financiera y supervisión del servicio. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

 Análisis PESTEL 

Político: 

Actualmente el gobierno concreta  acuerdos Internacionales4 para impulsar el crecimiento 

de la economía del país. Lo que incrementa la calidad de servicio por ofrecer al ciudadano. 

El MEF 5fortalece alianzas estratégicas entre el sector público y el privado específicamente 

en el área de la salud, incrementando atenciones médicas al sector privado.  

 

Económicos:  

De acuerdo a las últimas estadísticas el gobierno mantiene un PBI de 4%6 con una inflación 

de 2.19% panorama que se ha mantenido con respecto al mes anterior debido a otros sectores 

de la industria. Por tanto que el sector salud registró caída. Solo en el último año el tiempo 

de espera para conseguir una cita en un centro de salud del Estado, sea un hospital del 

Ministerio de Salud, Es salud o privados, se ha incrementado de manera significativa sobre 

todo en las zonas urbanas, según el informe de condiciones de vida7  demuestran que la 

infraestructura de salud pública es en este momento deficiente y los esfuerzos del nuevo 

gobierno deberán apuntar a ampliar la cobertura para atender una demanda a todas luces 

creciente.  

                                                 
4 Tratado de Libre Comercio. 
5 Ministerio de Economía y Finanzas- Decreto Supremo N° 240- 2018-EF 
6 Cfr. BCRP - 2019 
7 Cfr. INEI 
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Socio-cultural:  

Parte de la población lleva un estilo de vida rápida que frente a una lesión no siempre culmina 

con todas las sesiones impuestas por su médico ya sea por tiempo de demora en las citas, 

tiempo de desplazamiento al centro de salud, entre otras. En base a estadísticas de APEIM 

las personas que acuden a centros de salud por enfermedad o dolencias físicas se encuentran 

afiliadas al seguro social, SIS y un porcentaje menor a particulares no culminan las 

recomendaciones por el médico debido a la deficiencia del servicio y pérdida de tiempo en 

el desplazamiento al centro de salud.  

 

Tecnológicos:  

Es uno de los factores que tiene mayor relevancia en este sistema de trabajo debido al grado 

potencial que repercute en la sociedad de contar con equipos modernos de última generación 

y portátiles cuando el caso lo requiera. Esto es uno de los grandes problemas que enfrenta el 

sector público de la salud, en la carencia de equipos y materiales para realizar terapias físicas 

a los pacientes ya sea porque el equipo esta malogrado o no cuentan con esos aparatos, 

prolongando las citas hasta nuevos avisos. Finalmente, otro factor importante es el uso de 

las redes sociales y página web que simplifican procesos de optimización de tiempo, 

resultados y solución de problemas.  

 

Legales:  

En este aspecto podemos mencionar que el sector salud cada año promulga leyes en favor 

de proteger y a atender de manera óptima las necesidades de salud de los ciudadanos a través 

del ministerio de salud quien regula medidas de protección y deberes al ciudadano aprobado 

por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 250-2019/MINSA, derivando responsabilidad al 

gobierno regional en cuanto al cumplimiento de los establecimientos de salud y productos y 

equipos en medicina a acogerse a medidas disciplinarias conforme a ley como son: 

DIGEMID - Decreto Supremo Nº 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y afines, Ley de licencias municipales Nº 

28976 y la Ley de salud y seguridad laboral Nº 28456 y 29052 ejercidas por tecnólogos 

médicos, que tiene por función el cuidado de la integridad del paciente en su recuperación. 
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 Análisis de la industria 

Poder de Negociación con los clientes:  

Existe una demanda bastante alta para este servicio, y pocas empresas lo brindan.  

Los consumidores se adaptan a las exigencias del mercado y las empresas que brindan el 

servicio en este caso Hospitales, Clínicas o Centros de Salud particulares se adueñan del 

mercado imponiendo horarios y tarifas poco agradables a los consumidores.  

Es decir siendo el poder de negociación de los clientes bajo, la industria se convierte en 

atractiva para invertir lo cual aumenta el potencial de ganancias de las futuras empresas. 

 

Amenaza de productos sustitutos:  

No se encuentran productos sustitutos que puedan ser comparados directamente con el 

servicio que la empresa brinda, pero si existen productos similares que no cumplen la misma 

función, tampoco poseen las mismas características pero poseen un bajo que puede ser 

llamativo a los posibles consumidores.  

Para contrarrestar esto, se planea brindar al cliente un servicio diferenciado y mucho más 

accesible que el brindado por la industria hasta el momento, logrando así la fidelidad para 

con nosotros. 

 

Poder de negociación de los proveedores:  

La relación proveedor – empresa es bastante crucial en este modelo de negocio puesto que 

son principalmente ellos quienes brindan el servicio en este modelo de negocio. La estrategia 

para manejar esto reside en la buena negociación que se planea mantener con el proveedor, 

en este caso, los terapeutas y médicos a cargo, puesto que se les brindará todas las facilidades 

para que puedan realizar su trabajo de manera cómoda y adecuada.  

Se negociará los horarios y disponibilidad de cada uno, para mantenerlos activos en la 

plataforma digital solo en los tiempos indicados y no generar conflicto ni molestias entre 

ellos. Además se les brindarán bonos por cantidad de servicios atendidos y recomendaciones 

registradas en la plataforma que estarán en constante monitoreo. 
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Amenaza de nuevos entrantes:  

En esta característica la industria no cuenta con barreras fuertes de entrada para limitar el 

surgimiento de nuevos modelos de negocio y tampoco se necesita una inversión fuerte para 

emprender el proyecto.  

El factor clave y determinante en este negocio son las alianzas y mantengas con tus 

proveedores y clientes, las cuales potenciarán tu nivel para crecer en la industria. La decisión 

de invertir en esta industria va dirigida a la demanda insatisfecha que existe en este servicio 

y el potencial de ganancias con las ventajas competitivas del proyecto. 

 

Rivalidad entre competidores:  

El factor de competitividad en la industria es bajo debido a que la mayoría de empresas 

existentes en el mercado no se dedican especialmente a brindar el servicio de terapia física 

y rehabilitación, sino brindan servicios variados de salud los cuales tienen mayor enfoque 

en especialidades médicas como Pediatría, Medicina General, Cirugía, Oftalmología, entre 

otras. Las cuales comprenden la mayor cantidad de horarios disponibles relegando a nuestra 

especialidad a horarios complicados debido a la poca cantidad de personal y recursos que se 

poseen. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

Infraestructura: 

Contaremos con una oficina para el personal administrativo (Gerente General, Jefe de 

Operaciones, Jefe de Marketing, Jefe de Finanzas), estará ubicada en una zona estratégica. 

 

Administración de Recursos Humanos: 

Contratación de personal calificado (terapistas) para realizar el servicio personalizado acorde 

a los requerimientos solicitados por los clientes.  

Capacitación constante al personal. Impulsar la calidad de atención al cliente. 
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Desarrollo Tecnológico: 

Equipos y software de contabilidad y gestión, página web interactiva. Soporte y 

mantenimiento del de la página web. Equipos de última tecnología, equipos de ultrasonido, 

eléctricos, láser. 

Adquisiciones: 

Selecciona los proveedores de equipos para la rehabilitación física como: Phymed, body 

boss, etc. Equipos de Electro estimulación, Ultrasonido, Equipos Combinados, Láser 

Terapia, Tanques de Compresas Frías y Calientes, Compresas Químicas, Productos para 

Rehabilitación. 

 

Logística Interna: 

Recibir los pedidos de atención, tener la relación actual y libre de los terapistas. Recepción 

de equipos solicitados para la atención de los clientes. 

 

Operaciones: 

Realizar las coordinaciones con el médico y terapista y asignar los clientes de acuerdo a la 

zona. 

 

Marketing y ventas: 

Dar a conocer nuestro producto por página web, redes sociales, publicidad física folletos, 

radio o televisión.  

Servicio post venta: 

En la página web se recibirá recomendaciones, opiniones y propuestas de mejora. Encuestas 

de satisfacción del cliente.  

Como punto positivo del negocio existe un aporte tecnológico mediante una plataforma web, 

donde potenciales clientes podrán registrarse de manera sencilla, práctica y reservar sus citas 

desde la comodidad de sus casas o de su oficina. 
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Los puntos por fortalecer son las operaciones, ya que, por la poca experiencia en el rubro, se 

necesita de un especialista como guía en el proceso de las adquisiciones y reclutamiento del 

personal. 

3.3 Análisis FODA 

Figura 2: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En base a la información recopilada se determina las amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades del negocio. Luego de este procedimiento se llega a la conclusión de que existe 

un potencial mercado de personas que necesitan realizar terapias, pero les cuesta 

transportarse a los centros médicos y preferirían realizar esta actividad en sus domicilios o 

centros de trabajo si existiera una empresa que les asegure la seguridad y profesionalismo 

del servicio. 

Fortalezas

Libre disponibilidad para la atención 
especializada en terapias físicas y rehabilitación. 

Atención por personal altamente capacitado en 
instituciones de prestigio.  

Atención a domicilio o en la oficina según la 
solicitud del paciente..

Página web por la cual se brinda respuesta 
inmediata a la solicitud del cliente.

Atención personalizada.

Debilidades

No contar con el suficiente equipo de médicos y 
terapeutas altamente capacitados para poder 

atender todas las solicitudes de nuestros clientes.

Garantía para el traslado de equipos 
especializados a los domicilios 

Falta en la adquisición de más máquinas 
especializadas para la atención.

Oportunidades 

Alta demanda de personas insatisfechas en la 
atención de rehabilitación física de las 

Instituciones de Salud en el Perú.

Atenciones pésimas por terapistas improvisados o 
no calificados.

Poca disponibilidad de citas en los centros de 
salud.

Pacientes con poca disponibilidad de tiempo para 
asistir y cumplir con las terapias físicas de 

rehabilitación.

Amenazas

Deslealtad de los médicos y terapistas por el éxito 
del negocio.

Desconfianza en el servicio a domicilio.

Robo de los equipos especializados.
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3.4 Visión 

Ser una organización líder en rehabilitación y terapia física en el país en los próximos cinco 

años, ser reconocidos como una compañía que centra su actividad en la innovación 

tecnológica con la finalidad de contribuir a la calidad de vida a los pacientes. 

3.5 Misión 

Somos la compañía que brinda el mejor servicio de rehabilitación física a domicilio, por 

nuestros profesionales de la salud a través de métodos de vanguardia tecnológicos con la 

finalidad de obtener resultados óptimos en la calidad del servicio y diferenciarnos por ser un 

servicio personalizado y seguro. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que emplearemos es de diferenciación, ya que buscamos diferenciar 

el servicio que ofrecemos con los que ya existen en el mercado.  

Esto lo lograremos dándole la mayor importancia a la calidad del servicio, tanto en la 

atención al cliente como el servicio de terapias, incorporaremos personal altamente 

calificado con experiencia mínima de dos años en el rubro, potenciaremos el servicio 

ofreciéndoles a nuestro personal capacitaciones de atención al cliente y motivación para 

ofrecerle al cliente la mejor experiencia posible. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Corto Plazo (2019): 

 Crear una página web  donde el paciente pueda programar sus citas, elegir donde 

desea recibir sus terapias y elija al experto. 

 Contratar un doctor especialista en terapias que diseñe el perfil de los expertos que 

atenderán a los pacientes. 

 Contratar 10 expertos (técnico o profesional) en terapias físicas, para asistencia a 

domicilio. 

 Adquirir dos máquinas especializadas para terapias físicas con seguro. 

Mediano Plazo (2022): 

 Contar con un community manager que impulse nuestra presencia en medios 

digitales. 

 Adquirir 5 máquinas que amplíen nuestro portafolio de servicios de terapias. 
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 Contar con movilidad propia. 

 Crear una app donde los pacientes puedan programar sus citas y poder verificar su 

historial de atenciones. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

El problema más riesgoso en el cual se enfocará la investigación es la accesibilidad a citas, 

el motivo obedece a la alta demanda de pacientes, y que las personas de acuerdo a sus 

actividades, sobre carga laboral, permisos y compromisos personales los cuales no le 

permiten acceder a sus exámenes y por ello a sus terapias. Asimismo, siendo este un 

problema más riesgoso se tendría la probabilidad de que el usuario no empiece y/o abandone 

su proceso de rehabilitación. 

Investigaciones demuestran que solo en el último año el tiempo de espera para conseguir 

una cita en un centro de salud del Estado, sea un hospital del Ministerio de Salud o Es salud, 

se ha incrementado de manera significativa sobre todo en las zonas urbanas, según el informe 

de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Figura 3: Tiempo Promedio en la atención en salud 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
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Figura 4: Tiempo de programación de cita para atención en salud 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
La exploración se basa en realizar entrevistas en profundidad con preguntas abiertas, las 

cuales van a permitir ahondar en las experiencias del usuario. Para validar nuestro supuesto 

se desarrollará entrevistas a 20 personas, del cual llegaremos a la conclusión de perseverar 

o pivotar.  

Para definir nuestro criterio de éxito se utiliza 12/20, donde 12 de 20 entrevistados menciona 

que la accesibilidad a las citas es un problema real, esto nos ayuda a medir si seguimos con 

nuestra hipótesis o si debemos de ajustar, reformular o replantear. 

Guion de entrevista 

Presentación: 

Buenos tardes, mi nombre es ___________ soy alumna de la UPC, gracias por regalarnos tu 

tiempo, me gustaría hacerte unas preguntas las cuales podrán ser de ayuda para un proyecto 

que estamos emprendiendo. 

¿Cuéntame cómo se inicia tu problema de salud? 

¿Se te presenta alguna dificultad para solucionar tu problema? 

¿Qué tan seguido te ocurre o con qué frecuencia? 

¿Cómo es que actualmente solucionas este problema?  

Resumen de las Entrevistas 
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Después de realizar las 20 entrevistas a profundidad se determinan posibles problemas para 

la generación de una idea de negocio que tenga una alta demanda. Es así que se determinan 

problemas como: 

 Problemas de posturas ergonómicas. 

 Estrés laboral 

 Bajo rendimiento en las labores diarias. 

 Falta de tiempo para asistir a las terapias. 

 Presupuesto reducido. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Tabla 1: Resultados de las entrevistas 

N° 

Problema de 

Hipótesis 
Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 

Accesibilidad 

a citas 

Problemas 

de posturas 

ergonómicas 

Estrés 

Laboral 

Bajo 

rendimiento 

Falta de 

tiempo para 

asistir a 

terapias 

Presupuesto 

Entrevistado 1         X   

Entrevistado 2 X           

Entrevistado 3             

Entrevistado 4 X           

Entrevistado 5         X   

Entrevistado 6 X       X   

Entrevistado 7 X           

Entrevistado 8             

Entrevistado 9 X           

Entrevistado 10 X           

Entrevistado 11 X           

Entrevistado 12 X           

Entrevistado 13 X       X   

Entrevistado 14 X           

Entrevistado 15 X           

Entrevistado 16 X           

Entrevistado 17         X X 

Entrevistado 18         X   

Entrevistado 19         X   

Entrevistado 20 X       X   

Total 13       8 1 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo realizado en las entrevistas hemos obtenido la validación de 13/20 donde el 

problema crítico es la accesibilidad a las citas, esto valida nuestro supuesto e indica que la 

hipótesis es válida. Asimismo, se identificó porque no se puede acceder a la cita, es por la 

alta demanda de pacientes, y por los compromisos en sus actividades.  Ante esto los usuarios 

se encuentran en búsqueda de alternativas que satisfagan sus necesidades y la posibilidad de 

ser atendidos. Además, hemos podido identificar que hay un segundo punto que es el factor 

tiempo obteniendo un resultado de 8/20. Debido a las actividades propias de los usuarios les 

dificulta ir a sus citas y terapias. 

 

Decisión: 

Al realizar las entrevistas observamos que nuestro resultado es de 13/20 entrevistados tiene 

la dificultad de acceder a una cita, por ello debe existir lugares donde puedan asistir para 

realizar sus tratamientos. Por lo tanto, decidimos perseverar. 

4.3 Informe final 

Figura 5: Lienzo Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la solución a la hipótesis de problema planteada se trabajó con el criterio de 

éxito el Método Pitch, en el cual se utiliza la tasa de conversión del 20%, para medir la 

efectividad de nuestro Pitch MVP, esto se calcula con el número de personas que dejaron 

sus datos sobre el número de personas que visitaron la página. 

Las herramientas que utilizar son: 

 Landing page 

 Redes sociales 

 

Figura 6: Primera validación de Landing page 

Fuente: Elaboración propia 

El quinto día, llegamos a obtener un 13.70% 

Tasa de Conversión: 

Los resultados proporcionados por el landing page indican un total de 219 visitantes a la 

página, de los cuales 30 han registrado sus correos. Por lo cual, no se logra obtener el 

porcentaje requerido y se toma la decisión de pivotar. 

Al no alcanzar el resultado requerido, se procedió a crear un nuevo landing page que permita 

obtener un resultado dentro de los parámetros establecidos, para poder continuar con el 

proyecto. 
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Figura 7: Segunda validación de Landing page 

 

Fuente: Elaboración propia 

El quinto día, llegamos a obtener un 31.82% 

Tasa de Conversión: 

Los resultados proporcionados por el landing page, indican un total de 66 visitantes a la 

página, de los cuales 21 han registrado sus correos. Se logra el porcentaje requerido y se 

toma la decisión de perseverar. 

Figura 8: Métrica de anuncio en Facebook 

 

Fuente: Landing page 

Resultado: 

De acuerdo a las cifras analizadas en el landing page se obtuvo la validación del 31.82, 

contando con 21 conversiones, es decir, personas que ingresaron al link y se registraron 

dejando su correo. El total de visitantes al sitio web ha sido de 66. 
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Lo cual valida el PITCH de 20% permitiendo continuar con la proyección del servicio 

elegido, validando además la hipótesis de solución de “Terapia Física” 

Decisión: 

Con la validación de la hipótesis de solución, con los supuestos de mayores riesgos 

planteados y con el porcentaje acertado en el método y criterio de investigación (PITCH 

20%) se toma la decisión de perseverar. 

Aprendizaje: 

En ese nivel de aprendizaje la creación de la landing page ha permitido potenciar el 

conocimiento y la seguridad del proyecto al reconocer que hay un grupo de personas que 

estarían dispuestas a tomar el servicio, validando la hipótesis de solución propuesta por el 

grupo al problema analizado por medio de entrevistas en una etapa previa, aun así, teniendo 

poca información sobre el servicio. 

Además, permite explorar un nuevo horizonte bastante utilizado en los últimos años, 

contacto de productos y servicios vía web, por las cuales las personas que se encuentran 

interesadas, sin necesidad de encontrarlos en algún lugar físico o hacer una visita presencial 

al establecimiento apuestan por ellos dando confianza a los nuevos emprendedores. 

5  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Objetivos de Corto Plazo: 

 Lograr 15.000 de interacciones en la página web en 3 meses. 

 Obtener 500 usuarios activos únicos diarios en 6 meses. 

 Lograr una frecuencia de uso de la página web de 4 veces mensuales en 6 meses. 

 Obtener un gasto promedio por usuario de 10 USD al mes. 

 El 1% de nuestro tráfico en el sitio web debe ser efectivo. Es decir, una de cada 100 

visitas debe significar una conversión. 

Objetivos largo plazo: 

 Lograr ROI positivo en 12 meses. 

 Generar ingresos mensuales por 5000 USD en 18 meses. 

 Lograr un crecimiento sostenido de ingresos del 3% desde el treceavo mes. 
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 Google AdWords debe significar el 80% de nuestra adquisición de nuevos usuarios 

en los siguientes 12 meses. 

5.2 Mercado objetivo 

 Tamaño de mercado total 

Según INEI, el tamaño de mercado total de Perú asciende a 31 millones 237 mil 385 de 

habitantes, de los cuales la cantidad de personas que tienen de 18 años a más asciende a 20 

millones 303 mil 320 habitantes. 

 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible está orientado a personas consideradas entre los 18 años a 

más que tienen algún problema físico en distritos aledaños a San Miguel de clases B - C y 

que se encuentran afiliadas al Seguro Social y Particulares, son personas que encontramos 

nuestros posibles clientes, que tienen poder adquisitivo y que se encuentran en capacidad de 

resolver algún problema de salud. 

 

 Según el último censo realizado por el INEI, el Perú cuenta con 31, 237, 385 

habitantes  

 De este total se ha considerado Lima Metropolitana que involucra a 9’ 324, 796 

habitantes8. 

 A su vez, tomamos los niveles socioeconómicos B y C de Lima Metropolitana y de 

las edades comprendidas de 18 años a más los cuales representan a 4’ 437, 858 

habitantes de acuerdo a la tabla de distribución porcentual por NSE y censo por 

edades. 

 Por último, de acuerdo a la distribución de zonas de Lima Metropolitana según 

APEIM, consideramos la zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel) con 177, 515 habitantes. 

 

 

 

 

                                                 
8 INEI: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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Figura 9: Distribución de personas según NSE 2018 

 

 

Fuente: APEIM 2018 

 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo está compuesto por personas consideradas entre los 18 años a 

más que tienen algún problema físico en distritos pertenecientes a la Zona 6 de Lima 

Metropolitana de NSE B y C y que se encuentran afiliadas al Seguro Social y Particulares. 

 

Figura 10: Mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tasa de Conversión:  

El 20% es el resultado de la cantidad de personas que tienen intención de contratar el servicio 

que ofrecemos, en el método y criterio de investigación utilizado (PITCH). 

Mercado objetivo: 

Consideramos el 20% del mercado disponible, el cual sería 64,080 personas. 

Capacidad operativa:  

La cantidad promedia de atenciones que daremos al día son 5, trabajaremos 6 días de la 

semana (lunes a sábado), lo cual daría un resultado de 30 atenciones por semana. Al mes 

proyectamos 120 atenciones que al año sumarían 1440 atenciones. Teniendo en cuenta que 

contaremos con 10 terapistas y el costo por servicio es de S/. 10. 00 nuevos soles, 

obtendremos un ingreso promedio de S/. 144,000 nuevos soles, 

Competencia:  

Listado de empresas – Centro de Terapia y Medicina Alternativa 

 Seventh Nutrition E.I.R.L. 

 Centro De Flotación Y Relajación Integral Sociedad Anónima Cerrada 

 Cero Stress & Cero Dolor Sociedad Anónima Cerrada 

 Rps Perú S.A.C. 

 Sánchez Rosales Joseph Paul 

 Rivera Caro Edith Lucy 

 Chávez Galván Francisco 

 Sanus Vita S.A.C. 

 Servicios Médicos En Rehabilitación E.I.R.L. 

 Alternativa Casanova E.I.R.L. 

 Meditech Services S.A.C. 

 Novobaric E.I.R.L 

 Medson S.A.C 

 Instituto Para El Desarrollo Infantil - Arie 

 Servicios Quiroprácticos S.A.C. 

 Añorga Trevejo Isaac Jesús 

 Vidafit S.A.C 
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 Consultora De Salud Mental Anti estrés Empresa Individual De Responsabilidad 

Limitada 

 Berinvest S.A.C. 

 Instituto Medico De Lenguaje Y Aprendizaje S.A.C. - Imla S.A.C. 

 Nery Marlene Pariasca Shigueto S.A.C. 

 Centro Ortopédico San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 

 

 Potencial de crecimiento del mercado 

Según menciona el INEI, existe una tendencia creciente en la población de adultos mayores. 

En 1950 representaba el 5.7% de los habitantes peruanos, pero en el año 2017 el porcentaje 

casi se ha duplicado. Actualmente la tasa de adultos mayores alcanza el 10.1% de la 

población peruana, es decir unas 3’250,000 personas. Pero la proyección es que este 

segmento poblacional siga creciendo.  

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 82.5% de la población 

adulta mayor femenina presenta algún problema de salud crónico. En la población 

masculina, este problema de salud afecta al 71.9%. Por lo tanto, existe un mercado potencial 

que se encuentra en crecimiento de los que nuestro producto puede aprovechar para generar 

una mayor cuota de mercado en este potencial mercado insatisfecho que presenta un 

crecimiento sostenido. 

5.3 Estrategias de marketing 

 Segmentación 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong un segmento de mercado se define como "un grupo 

de consumidores que responden de forma similar a un conjunto determinado de esfuerzos de 

marketing”. GESTIOPOLIS (2018),  

Segmento Geográfico: Consideramos a personas que residen en la Zona 6 de Lima 

Metropolitana que comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel.  

Segmento Demográfico: Personas de 18 a 29 años, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos B-C. Personas de 30 a 60 años, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos B-C. 
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Segmento Psicográfico: Personas que pertenezcan a todos los estilos de vida, personalidad 

y valores. Este segmento es remarcado, por la afectación de los servicios a brindar. 

Segmento Conductual: Se considera a persona que se preocupan por su bienestar, estado 

físico y salud principalmente. 

  Posicionamiento 

Nuestro servicio busca está posicionada en la mente del consumidor como la alternativa 

óptima en buscar tratar los problemas de salud que tienen los adultos mayores y se convierta 

en la alternativa con mayor valor entre los clientes. Mantener este posicionamiento implica 

tener en cuenta la disponibilidad de recursos, sostenibles, rentabilidad y variables del 

Marketing Mix, entre otras cuestiones críticas de alta inversión para mantener su liderato 

mental. 

Con respecto a las estrategias que se aplicaran relacionadas al posicionamiento, tenemos las 

siguientes: 

 En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como pueden ser la 

inmediatez de respuesta, la cercanía y la amplia gama de terapistas que puedan 

ayudar en la rehabilitación de los clientes. 

 Basada en la página web: destaca la finalidad de un producto, como puede ser los 

servicios de terapia física para los adultos mayores  

 Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele tener en 

cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose a un target diferente al 

actual. Una forma bastante efectiva de posicionamiento es que una influencer sea la 

imagen asociada a la marca, de este modo es más sencillo posicionar nuestra marca 

en la mente de los perfiles que se sientan identificados como esta influencer o que 

esta influencer genere confianza en este target para que ellos sientan la confianza que 

encontrarán lo que buscan con nuestra página web. 

 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 Estrategia de producto / servicio 

Consideramos que nuestro servicio es nuevo en el mercado ya que los pacientes no necesitan 

acercarse al establecimiento de salud, la programación de sus citas podrán hacerlo mediante 

la página web ellos podrán contactarse con nosotros, explicarnos su problema, detallar el 
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tipo de terapia física que necesitan según recomendación de su doctor y por último programar 

su cita. En caso el cliente nos encuentre de manera particular se le asignará un doctor 

especialista para determinar el tratamiento que necesita recibir. Además, nuestra página web 

contará con un cronograma para la programación de las visitas, esto lo decidirá el cliente 

que día se le acomoda a su horario y en donde desea recibir la terapia ya sea en su hogar o 

centro de trabajo. De esta manera se obtiene un resultado potencial en el servicio novedoso 

que ofrecemos: 

Nuestro público objetivo tendrá una alternativa rápida para iniciar su tratamiento de té 

terapia física, ahorrará tiempo y molestias de trasladarse hasta el centro de salud, nosotros 

llevamos la solución a casa. 

 Diseño de producto / servicio 

El nombre de nuestra empresa es “Wasi Terapia”, la primera palabra “Wasi” es una palabra 

quechua y significa “Casa o Domicilio”, decidimos elegir este nombre ya que nos pareció 

creativo, además impulsamos al aprendizaje de uno de los idiomas más hablados en nuestro 

país que es el quechua. Este nombre lo usaremos para la página web y redes sociales 

(Facebook e Instagram). 

 

Figura 11: Logo de la empresa 

 

 

           

         

  Fuente: Elaboración propia 

El logo se realizó con la finalidad de que los clientes entiendan el objetivo de la empresa, 

que es brindarles la posibilidad de realizar sus terapias sin la necesidad de salir de casa. Los 

colores elegimos fueron celeste y azul, ya que consideramos que representa salud y bienestar.  

Tipos de terapia que atendemos: 

 Masajes descontracturantes (espalda, cabeza, cuello) 

 Post operatorio (rodilla, cadera, tobillo) 
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 Lesiones deportivas 

 Herneas discales, hemiplegias, parálisis facial 

 Esguinces, desgarros 

 Compresas calientes y frías 

 Estrategia de precios 

Analizando la competencia y los precios que ellas ofrecen, este modelo de negocio opta por 

una estrategia de alineamiento, es decir, el precio estimado propuesto va contribuir e ir 

relacionado con el del valor de mercado de las diferentes instituciones de salud que ofrecen 

terapia física y rehabilitación, entre ellas tenemos: 

 Fisiomedic Centro de Medicina Física y Rehabilitación en los Olivos, también ofrece 

servicios a domicilio con precios variables desde S/40 soles. 

 Cecilia Vidal A Terapia Física a domicilio con precios desde S/40 soles, lesiones de 

columna, dolor de cabeza, parálisis facial, post operatorios, esguinces, desgarros, 

lesiones deportivas, entre otros. 

 Terapia Física y Rehabilitación a Domicilio precios varían entre S/ 50 soles 

 Fisioterapia a domicilio, desde terapia traumatológica, neurología, geriatría, y terapia 

para el dolor, precios varían desde S/50 soles. 

 

Por lo tanto se coloca un precio aproximado de S/40 soles por sesión terapéutica.  

 Estrategia comunicacional 

En la estrategia comunicacional el modelo de negocio va orientado a redes sociales, como 

página de Facebook y página web del negocio. 

La promoción del servicio será mediante anuncios en las diferentes páginas, por lo cual se 

designará un presupuesto para inicio del negocio. Después de apertura, se utilizará el 

marketing boca a boca, siendo este la principal estrategia de comunicación de estos tiempos. 



27 

 

Lo que se busca implementando una estrategia basada en redes sociales es mantener cercanía 

con nuestros clientes sin estar obligados a presentarse en un lugar presencialmente para 

recibir orientación o información sobre sus sesiones y terapias programadas. 

La orientación de los potenciales clientes, se realizará vía e-mail, en el cual, se registrará 

toda la información necesaria sobre los servicios que se ofrecen, el personal que labora, los 

horarios que se manejan, las zonas para el servicio a domicilio, así como información sobre 

la empresa y los precios que fluctúan de acuerdo al servicio. Si el cliente registra su 

inscripción en nuestra plataforma cuenta con un perfil personalizado en el cual se mantiene 

la información actualizada sobre los servicios adquiridos. Además, se encuentra a 

disposición una herramienta de contacto directo con el personal para absolver cualquier duda 

o reclamo al respecto. 

 Estrategia de distribución 

El modelo de negocio implica una estrategia de distribución indirecta por el cual, el negocio 

es el intermediario de los servicios que ofrecen los terapistas reconocidos y el cliente final 

que serían los usuarios del modelo. 

Mediante este modelo los usuarios estarán conectados con los terapistas y las sesiones que 

se realizarán por la página web que se creará. Se proporcionará la información necesaria para 

ambos canales y mantener una adecuada gestión del negocio sin perder autonomía. 

En la plataforma digital se registrará todos los datos necesarios para que ambos clientes 

lleven el control de las operaciones y actividades programadas durante el día, logrando así 

delegar funciones sin perder jerarquía. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Inicialmente trabajaremos nuestro plan de ventas con un total de 10 terapistas para los cinco 

distritos que comprende la zona 6 de lima metropolitana sin callao, el cual se ha determinado 

que el 50% es para la empresa puesto que esto ayudará a cubrir los gastos de equipos e 

insumos que se le proporciona al terapista, el pago de impuestos, movilidad, publicidad entre 

otros, para lo cual desarrollaremos nuestro plan de ventas en base a la cantidad de atenciones. 

El precio por atención a domicilio es de S/.40.00. 
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Tabla 2: Distribución de porcentaje 

Distribución de porcentaje  

Profesional Terapista 50% 

Empresa 50% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 3: Proyección de Ventas en soles 

 

      Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a nuestra proyección de la demanda se estima cubrir el target de nuestro público 

objetivo, contando con una población de 177,515 posibles clientes para satisfacer sus 

necesidades de terapias ocasionadas por accidentes inesperados ya que nadie está libre de 

alguna lesión la cual debe ser tratada a tiempo, de forma adecuada y oportuna por los 

profesionales de la salud. 

Según nuestra proyección de ventas el primer año de ventas llegaríamos a realizar 14400 

atenciones por los 10 terapistas, lo cual daría un ingreso anual de S/. 576,000.00. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Nuestros canales de marketing se realizan con publicidad tradicional como flayers (volantes)  

y mayormente a través de publicidad online como las redes sociales, paginas como Facebook 

e Instagram: 

Landing Page: $ 100.00  

Presupuesto mensual: S/ 500.00 

Proyección 5 años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 14,400 15,552 17,885 21,462 27,900

Precio und 40 50 50 50 50

Ventas total 576,000 777,600 894,240 1,073,088 1,395,014
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

La empresa plantea políticas que ayudaran a la organización a ingresar al mercado de la 

terapia física y rehabilitación a domicilio en el cual brindaremos una experiencia inolvidable 

a todos los pacientes y familiares.  

Nuestro modelo de negocio ofrece cambios importantes para los pacientes, como por 

ejemplo, las experiencias que tendrán el cliente al realizarse las terapias supervisadas 

frecuentemente y que finalizarán con la recuperación de sus lesiones primarias y concluimos 

con el paciente recuperando la confianza en el servicio de rehabilitación. 

 Calidad 

Wasi Terapia ofrece las mejores alternativas de solución en tratamientos de rehabilitación 

que su médico le diagnostique, ahorrando tiempo desde el momento que solicita la cita, 

siendo cada etapa del proceso importante para nosotros. Por ello, establecemos políticas de 

calidad que permitirá un desempeño eficaz en el tratamiento de recuperación del paciente: 

Accesibilidad y Seguridad: 

 La empresa trabajara con una Página Web, donde se registrara y seleccionara la cita, 

el día y hora que considere oportuno el cliente para su tratamiento.  

 Las citas se desarrollaran en el domicilio o lugar convenido del paciente otorgándole 

comodidad y seguridad. 

 El profesional estará debidamente acreditado cuidando la puntualidad de la cita. 

 

 

Página Web: 

 Se mantendrá la página web actualizada, asegurándonos que todos los enlaces 

funcionan correctamente para evitar confusiones al momento que el paciente 

programe sus citas. 

 Se contar con un enlace en la página web que tenga de título “Encuesta de calidad” 

donde el cliente evalué la calidad del servicio respondiendo algunas preguntas y al 

final nos dé su opinión o sugerencia. 

Profesional: 
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 Nuestra empresa contará con terapistas profesionales acreditados y con un mínimo 

de dos años de experiencia en el rubro. 

 Se desarrollaran capacitaciones semestrales sobre atención al cliente y motivación.  

 Supervisaremos las visitas de nuestros terapistas sin previo aviso para evaluar 

puntualidad, profesionalismo y  calidad del servicio, este proceso estará a cargo del 

Gerente de Operaciones, se hará un informe sobre las observaciones y se presentará 

al Gerente General. 

 Se realizarán reuniones trimestrales para evaluar el control de calidad y aplicar las 

mejoras correctivas propuestas por el Gerente General. 

 Procesos 

En el siguiente diagrama se define el proceso de la adquisición del servicio, desde el registro 

del usuario nuevo en la página web hasta el fin del servicio. 

1. Cliente ingresa en la página web: La página web de elaboración propia en la 

plataforma de Wix, es donde ingresaran los usuarios para realizar su registro y 

consultar información sobre sus terapias, horarios, plan médico y médicos asignados. 

2. Cliente Nuevo: Si es un cliente nuevo el primer paso a seguir es la programación de 

una evaluación médica, en la cual se determina el plan de sesiones terapéuticas que 

seguirá; si no es cliente nuevo realiza su programación de citas. 

3. Programación de evaluación médica: Se envía a un evaluador previo inicio de 

sesiones para determinar el plan correcto a seguir de acuerdo al estado médico de 

cada paciente. 

4. Diagnóstico y plan de terapias: El evaluador registra en la página web para cada 

paciente evaluado un plan de terapias por el tiempo que considere necesario de 

acuerdo a la condición del paciente. Esta información será privada para el usuario y 

solo se le proporcionará al terapista cuando sea asignado. 

5. Selección y coordinación de citas: El usuario mediante su perfil en la página web 

elige el horario y día para realizar las sesiones así como evalúa información de la 

persona que lo va a atender. 

6. Revisión de plan médico: El terapista ya asignado recibe la información del plan 

médico emitido por el evaluador para realizar la sesión del día. 

7. Realización de terapia: El terapista llega al lugar escogido por el usuario y tiene un 

tiempo aproximado de 30 a 50 minutos para la realización de la sesión. 
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8. Calificación de atención: Una vez finalizada la terapia el usuario recibe un correo en 

el cual se le pide que califique la atención recibida, de esta manera se logra controlar 

la calidad que ofrece el personal y si se cumplió con toda la programación. 

9. Terapista acude a siguiente sesión: Si tiene programada una sesión se dirige hacia la 

misma para continuar con el servicio; si no lo tiene su labor ha terminado por ese día. 

10. Fin del servicio: Se terminan los servicios del día y se realizan las programaciones 

para el día siguiente. 

 

 Planificación 

Ejecución del Proyecto: 

En la realización del proyecto se desarrollarán las siguientes operaciones, los cuales se 

ejecutarán en un periodo de un mes: 

 Búsqueda de Proveedor y Diseño de la Web 

 Trámites de Licencias 

 Periodo de prueba de los Terapistas 

 Contratación del Personal 

 

Tabla 4: Ejecución del proyecto corto plazo 

Descripción 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inicio de los servicios   X x x x x X x x x x x 

Capacitación a centros de salud   X x x x x X x x x x x 

Promociones   X x x x x X x x x x x 

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Ejecución del proyecto largo plazo 

Descripción 

Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sector 6 Lima Metropolitana x x x x             

Todo el sector de Lima Metropolitana         X x x x x x 

Provincias                 x x 

        Fuente: Elaboración propia 

 Inventarios 

Es un servicio a domicilio, en la cual cada terapista contratado contara con sus propios 

materiales, por ello la empresa no cuenta con inventarios. Solo inventario administrativo. 

6.2 Diseño de instalaciones 

 Localización de las instalaciones 

Para la localización no se tiene en cuenta los distritos principales que abarca nuestro servicio, 

puesto que solo se trata de una oficina para labores administrativas debido que el giro del 

negocio es un servicio a domicilio. 

Para la elección de la localización hemos considerado tres distritos principales que son 

Magdalena del Mar, Miraflores y Surco, por los criterios de cercanía a los clientes, costo, 

ubicación y seguridad, a cada uno de ellos le hemos puesto un puntaje ponderado para 

finalmente evaluar cual nos convendría más. 

Tabla 6:Criterios para elección del local 

 

Criterios para 

elección de local 

 

Peso 

Magdalena del Mar Miraflores Surco 

Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado 

Cercanía a los 

clientes 20% 8 1.6 4 0.8 3 0.6 

Costos 30% 10 3 5 1.5 3 0.9 

Ubicación 25% 8 2 10 2.5 9 2.25 

Seguridad 25% 10 2.5 10 2.5 9 2.25 

Totales 100% 36 9.1 29 7.3 24 6 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro que hemos realizado para la elección de la localización de nuestra 

oficina, podemos ver que el distrito con más puntaje es Magdalena del Mar, siendo así la 

ubicación estratégica para nuestra oficina. 

Figura 12: Ubicación oficina 

 

     Fuente: Urbania 

La oficina estará ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, es una oficina amoblada 

ubicada en el piso 18 con capacidad para distribuir recepción, sala de reuniones, las oficinas 

de las tres gerencias, y el Gerente general. La ubicación exacta del inmueble es Av. Antonio 

Miro Quesada 421 Magdalena del Mar. 

 Capacidad de las instalaciones 

La empresa cuenta con una oficina con un aforo de 07 personas, (5 colaboradores y hasta 3 

visitas) solo para funciones administrativas y de gestión, la cual estará distribuida de la 

siguiente forma: 
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Tabla 7: Capacidad de la oficina 

Área Capacidad Máxima 

Recepción 01 persona 

Gerente General 03 personas 

Jefe de Finanzas 03 personas 

Jefe de Marketing 03 personas 

Jefe de Operaciones 03 personas 

Sala de reuniones 06 personas 

Área de espera 03 personas 

         Fuente: Elaboración propia 

Los especialistas en terapia física laboran a domicilio, por dicha razón no cuentan con un 

espacio físico en las oficinas de la empresa. 

El horario de atención del área administrativa es 8:30am a 6:00 de la tarde, mientras que los 

especialistas laboran bajo demanda con horarios rotativos de acuerdo a cada cita establecida 

en la página web. 

 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones cuentan con cinco ambientes principales: las cuatro oficinas de gerencia y 

la sala de reuniones apta para recibir visitas. La distribución mantiene a las gerencias 

alineadas reportando siempre al gerente general que se encuentra frente a ellos. No cuenta 

con espacios recreativos, ni de esparcimiento como comedor, o áreas comunes, las 

actividades mencionadas deben realizar fuera del establecimiento. 

1. Recepción y sala de espera: Dispuesta para recibir visitas tanto de clientes internos 

como externos, no se designa un gran espacio siendo el giro del negocio de manera 

virtual y a domicilio. 

2. Gerencia Genera: Oficina designada para el gerente general dispuesto para gestionar 

y analizar la puesta en marcha del negocio. 

3. Gerencia de Finanzas: Área dispuesta para labores contables del personal encargado 

que reporta directamente al Gerente. 

4. Gerencia de marketing: Área dispuesta para labores de publicidad y promoción de la 

marca y página web de la empresa. 
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5. Gerencia de Operaciones: Área dispuesta para la elaboración y planificación de las 

atenciones requeridas por la página web, supervisando que toda atención sea 

programada a la brevedad. 

6. Sala de reuniones: Congrega a las cuatro gerencias para la toma de decisiones tantas 

administrativas, de marketing, contables y de talento humano. 

Figura 13: Distribución de las instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Tabla 8: Especificaciones técnicas de la página web 

Especificaciones técnicas de la página web 

Página web Estructurada en HTML 

Accesibilidad múltiple PC, Smartphone y tablets 

Lenguaje de programación Javascript 

Espacio Total 150 GB 

Sistema Operativo Windows 

Base de datos MYsql 

Parking 1 

Tiempo de correos a recibir 180 correos por horas 

Integración de redes sociales Facebook e Instagram 

Compatibilidad con páginas Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Página web de la empresa 

 

    Fuente: https://jruggiama.wixsite.com/website 

Figura 15: Página web de la empresa 

 

Fuente: https://jruggiama.wixsite.com/website 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jruggiama.wixsite.com/website
https://jruggiama.wixsite.com/website
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Figura 16: Página web de la empresa 

 

Fuente: https://jruggiama.wixsite.com/website 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Proceso Estratégico: 

En este nivel, la dirección de la empresa determina las políticas y las estrategias por medio 

del plan estratégico, política organizacional y el seguimiento de los indicadores y el control 

en el proceso del servicio. 

Proceso Operativo: 

Este proceso es el corazón del negocio, nuestro servicio terapéutico será el principal proceso 

operativo, aquí es donde brindaremos todo nuestro esfuerzo para que el cliente tenga la mejor 

experiencia en nuestro servicio, finalmente evaluaremos la satisfacción del cliente para 

mantener una mejora continua. 

Proceso de Soporte: 

La obligación en este proceso es brindar asistencia a los subprocesos como mantenimiento 

a la página Web, como también en la formación o capacitación o actualización al personal 

especializado en terapias físicas de rehabilitación y finalmente apoyando financieramente en 

todos los procesos.   
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Figura 17: Mapa de procesos 1 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Mapa de procesos 2 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: PERT 

ACTIVIDAD PRECEDENTE TIEMPO 

Ingresa a la página web --- 5 min 

Contacto con la central A 3 min 

Se programa un terapista B 5 min 

Se envía el plan C 2 min 

Traslado del terapista D 20 min 

Preparar la terapia E 8 min 

Realizar la terapia F 45 min 

      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Gráfico PERT 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 Gestión de compras y stock 

En el Perú se registran el nombre o marca a INDECOPI, para ello se necesita asesoría legal. 

También, se realizará los gastos de operaciones, y el gasto relacionado con el personal que 

trabaje en oficina, para ello se alquilará una oficina amoblada con baño. 

Los gastos pueden ser enumerados de la siguiente manera: 

 Registros Públicos 

 Asesoría Legal 

 Patente de la Marca en INDECOPI 

 Gastos operativos 

 Alquiler de oficina 

 Útiles de oficina 

 Activos Tangibles 

 Activo Intangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

2 3 4 5 6 7 8 

A B C D E F G 

5 3 5 2 20 8 45 

88m 
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Tabla 10: Útiles de oficina 

Ítem Cantidad Precio Total 

Hojas bond 80gr (500) 5 9 45 

Folder Manila (50) 6 7 42 

Lapiceros (25) 4 10 40 

Fastener (100) 3 7 21 

Sello  4 8 32 

Perforador 2 8 16 

Grapas caja (1000) 4 5 20 

Pizarra Acrílica  1 80 80 

Caja de Plumones (10) 4 20 80 

Archivadores paquete (25) 2 18 36 

Total 412 

      Fuente: Elaboración propia 

 Gestión de la calidad 

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad, contando con el personal altamente 

calificado y con espíritu de servicio, enfocándonos siempre en el bienestar de nuestros 

pacientes. 

 Experiencia: Terapia a Domicilio le brinda momentos incomparables, 

concentrándose siempre en el bienestar del cliente. 

 Rapidez: Tenemos Terapistas listos para atenderlos de manera inmediata. 

 Puntualidad: La empresa sabe lo que más se valora en estas épocas, es llegar a 

tiempo. 

 Seguridad: El personal se encuentra permanentemente monitoreado. 

 Precios: Competitivos en relación con el mercado. 
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 Gestión de los proveedores 

Nuestro servicio es por página web entonces debemos tener socios estratégicos como la 

empresa que nos brinda la conexión a internet, debe cubrir características como velocidad y 

amplia cobertura esto ayudará a nuestra necesidad de brindar un excelente servicio. 

También, podemos contar con un analista y un especialista en sistemas para el soporte a la 

red, y tener actualizado el Sistema y no dejar que los clientes tengan una experiencia 

incomparable. Así como, del servicio de telefonía para contar con una amplia cobertura y 

velocidad en las conexiones. 

Por otro lado, se desea contar con terapistas con movilidad para agilizar el desplazamiento; 

también, tenemos controlado al personal que realiza las terapias. 

Finalmente, contamos con otros socios estratégicos como los proveedores que nos venden y 

alquilan equipos terapéuticos para realizar las terapias físicas de rehabilitación en su 

domicilio de calidad.  

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestro país no es ajeno al Boom de las plataformas digitales, por ello, decisiones crear la 

página web para potenciar el negocio. 

De acuerdo, a las investigaciones que hemos realizado sobre el costo de crear una página 

web están en un promedio de 800 a 3000 soles considerando aspectos como el formato y 

diseño de la página. En nuestro caso necesitaremos una página que además de informar, 

almacene el historial de nuestros futuros pacientes, permita agendar citas y contactarse 

directamente con nosotros a través de Gmail.  

Considerando estos aspectos, el costo que necesitaríamos para crear nuestra página web sería 

de 1500.00 soles, que se le pagaría al experto en diseño de páginas web. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El costo directo del servicio es la mano de obra del profesional terapéutico el cual 

desarrollara sus actividades en algunos casos o sesiones con el uso de equipos digitales y 

portátiles. Además de la inversión en los artículos para sesión terapéutica. 

Debido a que las ventas incrementan durante el proyecto, los costos directos incrementan en 

la misma proporción, se presenta a detalle estructura por los cinco años: 
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En los años 3 en adelante el pago por servicio en gastos operativos aumentará en 10%, 20% 

y 30% respectivamente. Igual que el pago por combustible que incrementará en 5%, 8% y 

10% respectivamente. 

Tabla 11: Costo de servicio por los cinco años en soles 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Por Sesión Por terapia Por Mes Por Año Total

20 994 3,974 47,693 47,693

9,936 39,744 476,933 476,933

476,933

Costos directos Mensual Anual

Artículos para terapia 80 960

Por Sesión Por terapia Por Mes Por Año Total

20 864 3,456 41,472 41,472

8,640 34,560 414,720 414,720

414,720

Costo de servicio Por Sesión
Por 

terapia
Por Mes Por Año Total

Mano de obra x terap 20 800 3,200 38,400 38,400

Mano de obra x 10 terap 8,000 32,000 384,000 384,000

Total 384,000

Por Sesión Por terapia Por Mes Por Año Total

20 1,192 4,769 57,232 57,232

11,923 47,693 572,320 572,320

572,320

Por Sesión Por terapia Por Mes Por Año Total

20 1,490 5,962 71,541 71,541

14,904 59,618 715,413 715,413

715,413
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Tabla 12: Gastos operativos en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

7 CULTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Utilizando la metodología SMART, definimos los siguientes objetivos organizacionales: 

Corto Plazo (1 año): 

 Impulsar la máxima eficiencia en la atención a nuestros pacientes, desde la recepción 

de una llamada hasta la atención presencial con el terapista, buscando obtener toda 

su confianza y satisfacción en el servicio que brindamos. 

 Impulsar constantemente nuestra página web con información actualizada y 

mantener una respuesta inmediata en el contacto vía web.  

Mediano Plazo (2 años): 

 Mantener capacitaciones semestrales a los terapistas sobre atención al cliente y 

motivación. 

 Plantear estrategias de marketing para cada segmento de clientes a los que nos 

dirigimos tanto para jóvenes y adultos. 

Largo Plazo (5 años): 

 Posicionar nuestra empresa como líder en el mercado de servicios de terapias físicas 

primarias a domicilio. 

 Capacitarnos en cursos de Community manager para impulsar nuestras redes sociales 

y página web con las nuevas herramientas virtuales en tendencia. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Wasi Terapia es una empresa pyme que brinda servicios de terapias médicas primarias a 

domicilio o centro de trabajo, el contacto es por llamada o vía web, los pacientes 

programarán sus citas en el día y horario que dispongan de tiempo libre, se le asignará a un 

Gastos Operativos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Motorizados (2) S/ 2,800.00 S/ 33,600.00 S/ 33,600.00 S/ 36,960.00 S/ 40,320.00 S/ 43,680.00

Combustible (2) S/ 120.00 S/ 1,440.00 S/ 1,440.00 S/ 1,512.00 S/ 1,555.20 S/ 1,584.00

Sub total S/ 2,920.00 S/ 35,040.00 S/ 35,040.00 S/ 38,472.00 S/ 41,875.20 S/ 45,264.00
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terapista profesional que esté disponible en ese horario y las terapias serán de una a dos horas 

según el tipo de terapia que necesite. 

 Organigrama 

Figura 20: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 Diseño de Puestos y Funciones 

Detallamos los objetivos a cumplir de cada puesto así como las respectivas funciones de 

cada trabajador, el aporte y cumplimiento de los objetivos según sus conocimientos y  

experiencia que ha adquirido en el ámbito laboral a lo largos de los años.  

JOSÉ CASTILLO ESPINOZA – GERENTE GENERAL 

Objetivos del puesto:  

Planificar los objetivos generales del negocio a corto y largo plazo, dirigir y controlar la 

ejecución de las estrategias establecidas. Ser líder dentro de la empresa. 

Funciones:  

 Planificar los objetivos generales y específicos.  

 Controlar las actividades planificadas en cada área. 

 Coordinar reuniones para evaluar los logros de la empresa e identificar errores en el 

proceso. 

 Seleccionar y evaluar postulantes  

 Evaluar aspectos financieros y administrativos de la empresa. 

Competencias: Estudios superiores técnicos y/o universitarios.  
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Experiencia: Dos años de experiencia en cargos similares. 

 

JESSICA ACUÑA BRUCIL – Jefe de Operaciones 

Objetivos del puesto:  

Manejo de los recursos necesarios para el correcto desarrollo del negocio. 

Funciones:  

 Planificar, implementar y ejecutar las actividades a realizar. 

 Comunicación constante con las distintas áreas de la empresa. 

 Incrementar la productividad. 

 Búsqueda de proveedores. 

Competencias: Estudios superiores técnicos y/o universitarios.  

Experiencia: Dos años de experiencia en puestos similares. 

 

VALERIA VILCHEZ MESTANZA – Jefe de Finanzas 

Objetivos del puesto:  

Preparar y analizar los estados financieros de la empresa. Ejecución presupuestaria del 

negocio.  

Funciones:  

 Elaborar y analizar los estados financieros de la empresa. 

 Registrar información contable. 

 Proponer reuniones para informar sobre los resultados obtenidos. 

 Elaborar informes mensuales 

Competencias: Estudios superiores técnicos y/o universitarios.  

Experiencia: Dos años de experiencia en puesto similares. 

 

JOHANNA RUGGIA MACHACA – Jefe de Marketing 
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Objetivos del puesto:  

Desarrollar e implementar las mejores estrategias de marketing a corto y largo plazo de la 

empresa 

Funciones:  

 Investigación sobre nuevas tendencias de marketing. 

 Desarrollo de la marca. 

 Gestionar las redes sociales de la empresa. 

 Diseño del spot publicitario. 

 Relaciones públicas 

Competencias: Estudios superiores técnicos y/o universitarios.  

Experiencia: Dos años de experiencia en puesto similares. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Es importante para nuestra empresa establecer normas y reglas que se respeten en la 

actividad diaria del negocio, así los miembros del negocio conozcan cuales son los principios 

y modo de trabajo que se ha establecido por la Gerencia, de esta manera las personas sabrán 

de qué manera actuar ante cualquier situación del día a día siguiendo las normas. 

 

Políticas de Calidad: 

 Respetar los horarios de ingreso y salida establecidos por el Gerente General. 

 Cumplir con los objetivos y funciones designados para cada puesto dentro de la 

empresa. 

 Mantener el área de trabajo limpio y ordenado, respetando el espacio de cada área. 

 Fomentar un clima laboral satisfactorio, centrado en el trabajo en equipo. 

 Selección del personal (terapistas calificados) respetando el proceso establecido y 

capacitación para que inicien con las atenciones. 

 Proponer y contribuir con aportes positivos para la mejora de los resultados del 

negocio. 

 Organizar y promover actividades culturales y deportivas dentro de la empresa por 

fechas festivas como: Navidad, Día de la madre, Día del padre, Aniversario, etc. 

https://pymex.com/marketing/marketing-online/como-usar-el-marketing-traves-de-las-redes-sociales
https://pymex.com/marketing/marketing-online/como-usar-el-marketing-traves-de-las-redes-sociales
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7.4 Gestión Humana 

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Buscamos terapistas técnicos o profesionales, con experiencia mínima de 2 años en trabajos 

similares. 

Proceso de reclutamiento: 

 A cargo del Gerente General de operaciones y supervisado por el Gerente General. 

 Diseño de perfil requerido 

 Lanzamiento de convocatoria en periódicos de la localidad y vía página web 

(Computrabajo y Aptitus) 

 Preselección de personal que cumpla con el perfil que buscamos dentro del negocio. 

 Recepción de CVs 

Proceso de selección: 

 Se seleccionará a los candidatos que cumplan con los requisitos requeridos para una 

entrevista personal. 

 La primera entrevista personal estará a cargo del Gerente de Operaciones, quien 

evaluará a los postulantes mediante test de aptitud, actitud y test dinámicos. Además 

se constatará la experiencia laboral mediante sus referencias presentadas. 

 En esta etapa se seleccionará de 8 a 10 preseleccionados para una entrevista con el 

Gerente General. 

 Luego de la entrevista, el Gerente General seleccionará a los candidatos finales para 

que pasen por exámenes médicos y se solicite sus antecedentes policiales. 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

La calidad del servicio es lo que definirá que nuestro negocio tendrá éxito o no, es por ello 

que nos aseguraremos de que los diez terapistas que tendremos al iniciar el negocio, estén 

altamente capacitados en servicio al cliente, esto con el fin de conseguir que ofrezcan el 

mejor servicio de terapias que nuestro cliente haya recibido. Además de ser profesional y 

contar con experiencia mínima de dos años en el rubro.  

Las capacitaciones se darán en el momento que el terapista es seleccionado y posteriormente 

daremos capacitaciones semestrales en atención al cliente, motivación y liderazgo. 
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Evaluación: 

Las evaluaciones serán constantes, daremos seguimiento a cada atención del terapista, 

mediante una llamada de encuesta de satisfacción del cliente, esto con el fin de saber si la 

capacitación brindada fue efectiva y en caso no, se vuelve a dar la capacitación. 

 Sistema de remuneración 

Se incorpora en planilla los gastos de personal de las tres gerencias y el Gerente general de 

la empresa, además se designará remuneraciones. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 13: Remuneración del mes 1 al mes 6 

Remuneración  Base MES1 MES2 MES3 MES 4 MES 5 MES 6 

Gerente General 
S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

Jefe de 

Operaciones 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

Jefe de Marketing 
S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

Jefe de Finanzas 
S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Remuneración del mes 6 al mes 12 

Remuneración  MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
Total 

Anual 

Gerente General 
S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

2,400.00 

S/ 

28,800.00 

Jefe de 

Operaciones 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

18,000.00 

Jefe de 

Marketing 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

18,000.00 

Jefe de Finanzas 
S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

1,500.00 

S/ 

18,000.00 

Total Remuneración 

S/ 

82,800.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Beneficios sociales 

Beneficios sociales MES 5 MES 10 Total Anual 

CTS Finanzas S/ 1,200.00 S/ 1,200.00   

CTS Gerencia S/ 750.00 S/ 750.00   

CTS Operaciones S/ 750.00 S/ 750.00   

CTS Marketing S/ 750.00 S/ 750.00   

Total CTS S/ 3,450.00 S/ 3,450.00 S/ 6,900.00 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: ESSALUD 

ESSALUD MES1 MES2 MES3 MES 4 MES 5 MES 6 

Finanzas S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 

Operaciones S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 

Gerencia S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 

Marketing S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 S/ 315.00 

                      Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Otros gastos 

Otros Gastos MES1 MES3 MES 6 MES 9 MES 12 Total Anual 

Capacitación S/ 500.00   S/ 500.00   S/ 500.00 S/ 1,500.00 

Reuniones   S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 600.00 

Gastos Totales S/ 108,540.00 

    Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

A continuación detallaremos los supuestos que hemos planteado para demostrar la viabilidad 

financiera de nuestra empresa. 

 La empresa “Wasi Terapia” tiene un horizonte económico financiero de 5 años. 

 Nuestro servicio contará con 10 terapistas profesionales los cuales harán un promedio 

de 5 atenciones al día en la zona 6 de Lima Metropolitana que corresponden los 

distritos de  Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Para el 

primer año proyectamos realizar 14400 atenciones por los 10 terapistas a un precio 

de S/. 40.00 soles por concepto de lanzamiento. 

 Las citas para las atenciones se realizarán mediante nuestra página web o por 

contacto telefónico, los pacientes en la página web podrán programar sus citas de 

acuerdo a su disponibilidad de tiempo, las atenciones se realizarán a domicilio, para 
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lo cual contrataremos a dos motorizados que serán los responsables de movilizar a 

los terapistas a su servicio correspondiente. 

 El impuesto a la renta es de 29.5%. 

 Para el segundo año consideramos un aumento del 8% en las atenciones totales con 

respecto al primer año, esto en base al trabajo de marketing realizado para lograr la 

aceptación y reconocimiento de nuestro mercado objetivo. En el tercer año el 

aumento será de 15%, 20% y 25% respectivamente a lo largo del horizonte del 

proyecto. 

 Contaremos con financiamiento externo por parte de la institución financiera BBVA, 

la cual nos brinda información detalla para el importe necesario de inversión. La 

deuda que asume la empresa es del 36%  del total invertido, dando como resultado 

un monto de S/ 31,874.68 

 El capital de trabajo inicial de la empresa será de S/57,600 por parte de los 

accionistas, dando como final de inversión tanto propia como externa un total de 

S/89,475. 

 Los costos de ventas crecen en la misma proporción que las ventas, para el horizonte 

proyectado. 

 Los gastos administrativos varían en los siguiente periodos: 

o Sueldo del personal: 10%, 20% y 25% a partir del año 3 respectivamente. 

o Los suministros de oficina en 8% y 9% 

 Los gastos de ventas, en publicidad en 8%, 10% y 15% a partir del año 3 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Nuestra empresa ofrecerá servicios de terapias físicas primarias, para lo cual algunos de los 

servicios necesitarán la utilización de máquinas especializadas, consideramos las siguientes 

máquinas como activo fijo tangible del negocio.  

Además, en este punto consideramos activos mobiliarios y multimedia para la 

implementación de nuestra oficina. 
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Tabla 18: Activo Intangible en soles 

 

 

 

 

  

             Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Activo Fijo Tangible en soles 

 Fuente: Elaboración propia 

Activo Intangible Costo

Página web 1,500

Constitucion de la empresa 635

Licencia de funcionamiento 37

Certificado de Defensa Civil 50

Total 2,222

Activo Fijo Tangible Cantidad Costo unitario Costo total

Ultrasonido Terapeutico 2 3,541 7,083

Sonocrioterapia 2 4,950 9,901

Electroterapia 2 290 580

Sub Total

Laptop Lenovo 4 1,550 6,200

Impresora Epson 1 600 600

Sub Total

Horno microondas Miray 1 200 200

Frigo bar Miray 1 340 340

Dispensador de agua Miray 1 499 499

Escritorio y silla gerencia 1 400 400

Escritorio y silla de 3 jefes 3 350 1,050

Estante de melamine 4 200 800

Sillas de oficina 4 50 200

Módulo de recepción 1 200 200

Sillon de espera 1 700 700

Mesa de directorio y silla (8 

sillas) 1 900 900

Sub Total

Total

5,289

29,653

Equipos

17,563.68

Multimedia

6,800.00

Mobiliario
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La depreciación de los activos tangibles de la empresa lo hemos calculado en base al 

horizonte de vida económica al cual nos proyectamos en 5 años.  

Además, consideramos una vida útil de 5 años para los equipos, en cuanto a los activos 

mobiliarios y multimedia consideramos también una vida útil de 5 años. El método usado 

será el lineal. 

Tabla 20: Depreciación Activos Tangibles en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

Proyectamos para el primer año realizar un promedio de 1440 sesiones por terapista, que por 

los 10 terapistas darían un total de 14400 sesiones, nuestro precio por sesión es de S/ 40, este 

precio es solo para el primer año de lanzamiento, el siguiente año será de S/ 50. 

Tabla 21: Proyección de ventas anual en soles 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Si logramos realizar dichas atenciones con los 10 terapistas por año, alcanzaríamos un 

ingreso de S/. 576,000.00. Para el segundo año proyectamos incrementar nuestras ventas en 

8% con respecto a las ventas del primer año, y los años siguientes un incremento del 15%, 

20%, 25% respectivamente para cada año. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

En los costos directos de nuestra empresa consideramos la mano de obra de los terapistas. 

 

Depreciación Activos 

Tangibles

Valor 

Total

Vida Útil 

(años)

Depreciación 

Anual

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Equipos 17,564 5 3,513 S/ 0.00 8,000 5,640

Multimedia 6,800 5 1,360 S/ 0.00 1,200 846

Mobiliario 5,289 5 1,058 S/ 0.00 800 564

Total 29,653 5,931

Proyección 5 años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 14,400 15,552 17,885 21,462 27,900

Precio und 40 50 50 50 50

Ventas total 576,000 777,600 894,240 1,073,088 1,395,014
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Tabla 22: Precio por sesión en soles 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Además nuestra empresa implica uso de artículos necesarios para algunas terapias físicas 

como vendas, guantes y cremas. 

Tabla 23: Costos directos adicionales en soles  

          Fuente: Elaboración propia 

En los gastos operativos consideramos los sueldos del Gerente General, tres jefes 

(operaciones, marketing y finanzas), dos motorizados con sus respectivos gastos de 

combustible; además, los suministros de oficina, alquiler de oficina, la cual se ubicará en 

Magdalena y por último el pago de servicios de la oficina (agua, luz, internet y teléfono). 

Tabla 24: Gastos operativos en soles 

Precio x sesión (1 hora) 40

Motorizados (2) 700 2,800 33,600

Combustible (2) 30 120 1,440

Costos directos Mensual Anual

Artículos para terapia 80 960
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          Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los gastos de venta consideramos la publicidad online que haremos por medio 

de las redes sociales, diseño de nuestra página web y el pago por la creación. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Consideramos para nuestro capital de trabajo el monto de 57,600. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para este proyecto establecemos la estructura Deuda/Equity de 36% y 64%, el monto que 

asumimos de deuda externa es S/ 31,874.68 con una TEA de 45% vigente desde el 24 de 

marzo del 2008 hasta la fecha del Banco Continental, el cual especifica que la tasa entre los 

rangos de S/ 17,501.00 a S/ 35,000.00 es 45% (es una tasa especial para persona natural con 

negocio y microempresa). 

 

 

Gastos Operativos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Motorizados (2) 2,800 33,600 33,600 36,960 40,320 43,680

Combustible (2) 120 1,440 1,440 1,512 1,555 1,584

Sub total 2,920 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Salarios personal (4) 6,900 82,800 82,800 91,080 99,360 103,500

Suministros de oficina 412 4,944 5,191 5,191 5,340 5,389

Alquiler de oficina 1,000 12,000 12,000 12,600 13,200 13,200

Servicios de agua, luz, internet y telf 175 2,100 2,163 2,205 2,310 2,415

Sub total 8,487 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Publicidad online 550 15,000 15,750 16,200 16,500 17,250

Página web 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Sub total 2,050 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Mantenimiento equipos 100 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros gastos 500 2,100 2,310 2,520 2,940 3,150

Total 14,057 156,684 157,954 171,028 184,321 192,988

Gastos Administrativos

Ventas
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Tabla 25: Financiamiento en soles 

 

          Fuente: Elaboración propia 

Siendo el cronograma de pagos por un periodo de 5 años con amortizaciones igual a lo largo 

del periodo.  

Tabla 26: Cronograma de pagos en soles 

 

        Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estado Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

 

 

 

 

 

Inversión en activo fijo tangible 29,653

Inversión en activo fijo intangible 2,222

Capital de trabajo 57,600

Inversión Total 89,475

Financiamiento propio 57,600

Financiamiento con terceros 31,875

E (Total de Inversión Propia) 64%

D (Total financiamiento) 36%

Préstamo 31,875

Tasa (TEA) 45%

IR 29.5%

Período Deuda Amortización Interés Cuota Escudo Fiscal

1 31,875 6,375 14,344 20,719 4,231

2 25,500 6,375 11,475 17,850 3,385

3 19,125 6,375 8,606 14,981 2,539

4 12,750 6,375 5,737 12,112 1,693

5 6,375 6,375 2,869 9,244 846
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Tabla 27: Balance General en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance General Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja 71,285 248,228 357,616 511,276 736,836

Total Activo Corriente 71,285 248,228 357,616 511,276 736,836

Cta x cob 0 0 0 0 0

Activo fijo 31,875 31,875 31,875 31,875 31,875

Dep acum -5,931 -11,861 -17,792 -23,722 -29,653

Total Activo No Corriente 25,944 20,014 14,083 8,153 2,222

TOTAL ACTIVO 97,229 268,242 371,699 519,428 739,058

Cta por pagar S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0

Tributos por pagar 4,168 55,028 68,031 89,511 124,632

Div por pagar 4,981 65,754 81,292 106,958 148,925

pcdlp 6,375 6,375 6,375 6,375 0

DLP 19,125 12,750 6,375 0

TOTAL PASIVO 34,649 139,906 162,073 202,844 273,557

Capital social 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

Util ejercicio 4,981 65,754 81,291 106,958 148,925

Util acumulada 4,981 70,735 152,027 258,976

Total Patrimonio Neto 62,581 128,335 209,626 316,584 465,501

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97,230 268,242 371,699 519,428 739,058

Patrimonio

Activo Corriente

Activo No Corriente
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Tabla 28: Estados de Resultados en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estados de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta un 14,400 15,552 17,885 21,462 26,827

Precio x un 40 50 50 50 50

Ventas total 576,000 777,600 894,240 1,073,088 1,341,360

Costo Ventas x un 27 27 27 27 27

Costo Vtas total 384,912 415,705 478,061 573,673 717,091

Dep + Amrt 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Bruta 185,157 355,965 410,249 493,485 618,338

Gastos operativos 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Gastos Adm 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Gastos Vtas 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Mantenimiento 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros Gastos 2,100 2,310 2,520 2,940 3,150

Utilidad Operativa 28,473 198,010 239,221 309,164 425,350

Gastos Financieros 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

Utilidad antes imp 14,130 186,535 230,614 303,426 422,482

Imp renta 4,168 55,028 68,031 89,511 124,632

Utilidad neta 9,962 131,507 162,583 213,916 297,850



59 

 

 

Tabla 29: Flujo de Efectivo en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujo Financiero 

Para el flujo financiero se realiza la división entre el flujo neto del accionista, y el flujo de 

libre disponibilidad, proyectando a los 5 años del proyecto. 

  

Flujo de Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por Ventas 576,000 777,600 894,240 1,073,088 1,341,360

Costo de Ventas 384,912 415,705 478,061 573,673 717,091

Gastos Vtas 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Gastos operativos 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Mantenimiento 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros Gastos 2,100 2,310 2,520 2,940 3,150

Gastos Administrativos 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Depreciación de Activos 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Operativa 28,473 198,010 239,221 309,164 425,350

Depreciación de Activos 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

EBITDA 34,404 203,941 245,151 315,094 431,281

Impuesto a la renta 4,168 55,028 68,031 89,511 124,632

Flujo Económico Operativo 30,236 148,913 177,120 225,584 306,649

Inversión en activo fijo tangible29,653

Inversión en activo fijo intangible2,222

Capital de trabajo 57,600 57,600

Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad 89,475 30,236 148,913 177,120 225,584 364,249
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Tabla 30: Flujo Financiero en soles 

 

     Fuente: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Tabla 31: Cálculo del COK 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32: Cálculo del WACC 

 

  Fuente: Elaboración propia 

  

Flujo Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 89,475 30,236 148,913 177,120 225,584 364,249

Financiamiento 31,875

Amortización 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375

Interés 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

EFI 3,385 2,539 1,693 846

FCNI 57,600 9,517 134,448 164,678 215,164 355,851

Rentabilidad del mercado Rm 11.00%

Tasa LR a corto plazo Rf 4.95%

Beta B 1.12

Prima de riesgos Rm - Rf 6.05%

Riesgo pais Peru RP 1.00%

12.73%

Cálculo del COK

COK del proyecto

Capital aportado por los 

accionistas
We

64%

Deuda financiada Wd 36%

Costo Capital accionista Re 12.73%

Costo Capital deuda Rf 45%

Impuesto a la Renta IR 29.50%

19.49%

Cálculo del WACC

WACC del proyecto
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 33: Indicadores Financieros 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34: Indicadores Económicos 

        Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta el cálculo del valor presente neto, de acuerdo a los dos flujos 

financieros obtenidos: 

 

El VPN(FCLD) el cual se descuenta con una tasa de interés de 19.49%, es S/ 404,074 el cual 

genera valor para la empresa puesto que al día de hoy estaríamos obteniendo esa ganancia. 

 

El índice de rentabilidad para el flujo se mantiene en 5.52 

Para las ganancias netas del inversionista habiendo descontado ya amortización de 

financiamiento externo, se calcula a una tasa de costo de oportunidad de 12.73%, detallando 

el VPN de la siguiente manera: 

Tasa de descuento (COK) 12.73%

Valor Presente Neto S/500,364.33

Índice de Rentabilidad 10

TIR 128%

Indicadores Financieros

IR (Indice de Rentabilidad)

30,236              + 148,913 + 177,120    + 225,584      + 364,249          

IR(FCLD) = (1+19.49%)^1 (1+19.49%)^2 (1+19.49%)^3 (1+19.49%)^4 (1+19.49%)^5 = 5.52

89474.68

Tasa de descuento (WACC) 19.49%

Valor Presente Neto S/404,073.66

Índice de Rentabilidad 5.52

TIR 109%

Indicadores Económicos

VPN (Valor Presente Neto)

VPN(FCLD) = 89,474.68 + 30,236 + 148,913 + 177,120 + 225,584 + 364,249

(1+19.49%)^1 (1+19.49%)^2 (1+19.49%)^3 (1+19.49%)^4 (1+19.49%)^5

VPN(FCLD) = S/ 404,074
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El VPN(FCNI) el cual se descuenta con una tasa de 12.73%, es S/ 500,364 el cual genera 

valor para los accionistas puesto que estarían recibiendo ganancia por su inversión, que se 

recupera a lo largo del proyecto. 

8.11 Análisis de riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

Se plantea los siguientes supuestos que impactarían directamente al negocio, en los cuales 

se mantienen las cifras los primeros cinco año, para la validación sobre riesgo de inversión 

y viabilidad del negocio, es decir, si la empresa puede surgir si empieza a crecer desde el 

año seis en adelante. 

 El número de personal contratado el primer año y sin variación durante el proyecto 

de 10 terapistas. 

 El número de atenciones al año proyectado se mantiene sin variaciones durante los 

cinco años (14400 atenciones por año) 

 El precio elegido para el servicio de S/40 soles, se mantendrá sin aumento para atraer 

más cliente y evaluar la reacción después del periodo. 

 Los costos variables se mantendrán sin variación en el periodo. 

 Los gastos administrativos, de ventas, operativos se mantienen sin variación del 

primer año. 

Las ventas netas por año se mantendrán sin variación y serían las siguientes:  

Tabla 35: Análisis de sensibilidad en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VPN (Valor Presente Neto)

VPN(FCNI) = 57,600.00 + 9,517 + 134,448  + 164,678    + 215,164          + 355,851  

(1+12.73%)^1 (1+12.73%)^2 (1+12.73%)^3 (1+12.73%)^4 (1+12.73%)^5

VPN(FCLD) = S/ 500,364

Estados de Resultados Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta un 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Precio x un 40 40 40 40 40
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Estas variables generan una variación en las ventas proyectadas para los cinco años, en el 

cual el precio se mantiene sin variación en S/ 40 soles: 

Tabla 36: Proyección 5 años en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estado de resultados de la empresa con las variaciones asumidas para probar viabilidad 

de un negocio en crecimiento se detalla a continuación:  

Tabla 37: Estados Resultados en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia un decrecimiento en todas las cuentas del estado, sobre todo en la utilidad neta 

que durante los periodos ha disminuido en los siguientes importes: 

Estados de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta un 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Precio x un 40 40 40 40 40

Ventas total 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000

Costo Ventas x un 27 27 27 27 27

Costo Vtas total 384,912 384,912 384,912 384,912 384,912

Dep + Amrt 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Bruta 185,157 185,157 185,157 185,157 185,157

Gastos operativos 35,040 35,040 35,040 35,040 35,040

Gastos Adm 101,844 101,844 101,844 101,844 101,844

Gastos Vtas 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

Mantenimiento 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Otros Gastos 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Utilidad Operativa 28,473 28,473 28,473 28,473 28,473

Gastos Financieros 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

Utilidad antes imp 14,130 16,999 19,867 22,736 25,605

Imp renta 4,168 5,015 5,861 6,707 7,553

Utilidad neta 9,962 11,984 14,006 16,029 18,051

Proyección 5 años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Precio und 40 40 40 40 40

Ventas total 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000
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Tabla 38: Variación en la utilidad neta en soles  

       Fuente: Elaboración propia 

Esta disminución produce reducción en las utilidades en todo el ejercicio, pero no tiene 

resultados negativos para la empresa ni para la inversión puesto que las ganancias son pocas 

pero se mantienen en este escenario ficticio. 

De igual manera el flujo financiero se ve reducido, presentando el siguiente cuadro:  

Tabla 39: Flujo financiero en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados se ven reflejados en el valor presente neto de la empresa detallado a 

continuación:  

Tabla 40: Valor presente neto en sensibilidad 

 

             Fuente: Elaboración propia 

Tasa de descuento (COK) 12.73%

Valor Presente Neto S/12,341.85

Índice de Rentabilidad 1

TIR 128%

Indicadores Financieros

Tasa de descuento (WACC) 19.49%

Valor Presente Neto S/10,458.98

Índice de Rentabilidad 1.12

TIR 109%

Indicadores Económicos

Año 1 -                            

Año2 -119,523                  

Año 3 -148,577                  

Año 4 -197,887                  

Año 5 -279,798                  

Flujo Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 89,475 30,236 29,179 24,631 19,926 73,057

Financiamiento 31,875

Amortización 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375

Interés 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

EFI 3,385 2,539 1,693 846

FCNI 57,600 9,517 14,715 12,189 9,506 64,659
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Se evidencia que a pesar de no presentar crecimiento en los cinco años del proyecto, se 

obtiene un VPN favorable para los accionistas y con el financiamiento, ambos generando 

valor para la empresa. 

 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 Escenario Optimista: 

Se plantean tres variables para el escenario optimista, las cuales registran una variación en 

la información financiera del proyecto, ellas son: 

o Aumento gradual del precio de venta de las terapias en S/40 S/45 s/50 S/55 

S/60. 

o Las ventas realizadas en los periodos del proyecto aumentan gradualmente 

en 5% el segundo año, el tercer año 10%, el cuarto año 15% y el último 

periodo 20%. 

o Los costos de ventas varían proporcionalmente a las ventas aumentando sus 

cifras.  

o Los gastos operativos, administrativos, de ventas y mantenimiento se 

mantendrán en los supuestos originales. 

o En el tema de gastos se mantendrán fijos la cuenta “Otros gastos”, puesto que 

se invertirá el mismo importe en el tema de reuniones del personal tratando 

de aminorar gastos que no forman parte del negocio. 
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Dejando los cuadros de la siguiente manera: 

Tabla 41: Estados de Resultados en soles escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que se detalle a continuación los valores en soles de ganancias o pérdidas con este 

escenario: 

Tabla 42: Variación de utilidad neta en soles escenario optimista 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Estados de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta un 14,400 15,120 16,632 19,127 22,952

Precio x un 40 45 50 55 60

Ventas total 576,000 680,400 831,600 1,051,974 1,377,130

Costo Ventas x un 27 27 27 27 27

Costo Vtas total 384,912 404,158 444,573 511,259 613,511

Dep + Amrt 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Bruta 185,157 270,312 381,096 534,784 757,688

Gastos operativos 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Gastos Adm 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Gastos Vtas 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Mantenimiento 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros Gastos 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Utilidad Operativa 28,473 112,568 210,488 351,303 565,750

Gastos Financieros 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

Utilidad antes imp 14,130 101,093 201,882 345,566 562,881

Imp renta 4,168 29,822 59,555 101,942 166,050

Utilidad neta 9,962 71,270 142,327 243,624 396,831

Año 1 -                            

Año2 -60,237                    

Año 3 -20,257                    

Año 4 29,708                      

Año 5 98,982                      
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Se observa una pérdida en los periodos dos y tres del proyecto, si bien es cierto, si se 

producen ganancias, estas pérdidas comparadas con el escenario base se deben a la 

adaptación por el aumento del precio de venta por terapia, situación que mejora a partir del 

cuarto año donde se evidencia crecimiento gracias al ya logrado posicionamiento de la 

empresa en el mercado y fidelización de los clientes. 

 

Por otro lado se procede al análisis de los flujos actualizados de la empresa, en base a la 

ganancia de los accionistas, para confirmar si se genera valor y si este es mayor al escenario 

base.  

Para el Flujo de Caja Neto del Inversionista: 

Tabla 43: Valor presente neto FCNI 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El VPN del FCNI ha aumentado en S/9,676.81  dando como resultado óptimo a los supuestos 

planteados para el escenario optimista. 

 

 Escenario pesimista: 

 

Se plantea la variable para el escenario pesimista, en base al número de atenciones al año 

puesto que, de eso depende si el negocio recibe ganancias o no. Todos los gastos 

proyectados, se mantienen invariables al escenario base, es decir, con los aumentos a partir 

del tercer periodo en adelante. Los supuestos son los siguientes: 

 El número de atenciones se mantenga sin variación a lo largo del periodo  de análisis, 

debido a la poca acogida del negocio en el tiempo. 

 De la misma forma el costo de ventas se mantiene constante a lo largo del periodo y 

en proporción a las ventas. 

Tasa de descuento (COK) 12.73%

Valor Presente Neto S/510,041.14

Indicadores Financieros
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 Todos los gastos adicionales proyectos para el negocio, los cuales incrementan a 

partir del tercer año seguirá su curso. 

Se procede a evaluar si la cantidad de atenciones al año fija, cubriría todos los gastos 

incurridos en el negocio. 

Lo cual deja los flujos financieros del proyecto de la siguiente manera:  

Tabla 44: Estados Resultados en soles escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia ganancias hasta el tercer año, del cuatro en adelante hay pérdidas por S/2,683 

y S/6,803 respectivamente. 

Se presenta el flujo de efectivo como evidencia: 

  

Estados de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Venta un 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Precio x un 40 40 40 40 40

Ventas total 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000

Costo Ventas x un 27 27 27 27 27

Costo Vtas total 384,912 384,912 384,912 384,912 384,912

Dep + Amrt 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Bruta 185,157 185,157 185,157 185,157 185,157

Gastos operativos 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Gastos Adm 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Gastos Vtas 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Mantenimiento 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros Gastos 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

Utilidad Operativa 28,473 27,413 14,549 1,677 -6,780

Gastos Financieros 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

Utilidad antes imp 14,130 15,938 5,943 -4,061 -9,649

Imp renta 4,168 4,702 1,753 -1,198 -2,847

Utilidad neta 9,962 11,237 4,190 -2,863 -6,803
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Tabla 45: Flujo de efectivo en soles escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

Además se realiza los cambios en el flujo financiero para posterior evaluación de indicadores 

de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Efectivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por Ventas 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000

Costo de Ventas 384,912 384,912 384,912 384,912 384,912

Gastos Vtas 16,500 17,250 17,700 18,000 18,750

Gastos operativos 35,040 35,040 38,472 41,875 45,264

Mantenimiento 1,200 1,200 1,260 1,296 1,320

Otros Gastos 2,100 2,310 2,520 2,940 3,150

Gastos Administrativos 101,844 102,154 111,076 120,210 124,504

Depreciación de Activos 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

Utilidad Operativa 28,473 27,203 14,129 837 -7,830

Depreciación de Activos 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931

EBITDA 34,404 33,134 20,060 6,767 -1,900

Impuesto a la renta 4,168 4,702 1,753 -1,198 -2,847

Flujo Económico Operativo 30,236 28,432 18,307 7,965 947

Inversión en activo fijo tangible 29,653

Inversión en activo fijo intangible 2,222

Capital de trabajo 57,600 57,600

Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad 89,475 30,236 28,432 18,307 7,965 58,547
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 Tabla 46: Flujo Financiero en soles escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando los flujos financieros de la empresa actualizados al igual que la rentabilidad de 

los mismos se reconoce que no se genera valor para el accionista netamente puesto que el 

VPN sales negativo. A continuación el análisis: 

Tabla 47: Análisis indicadores FCNI  

          Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48: Análisis indicadores FCLD 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Flujo Financiero Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 89,475 30,236 28,432 18,307 7,965 58,547

Financiamiento 31,875

Amortización 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375

Interés 14,344 11,475 8,606 5,737 2,869

EFI 3,385 2,539 1,693 846

FCNI 57,600 9,517 13,967 5,864 -2,455 50,149

Tasa de descuento (COK) 12.73%

Valor Presente Neto -S/8,040.46

Índice de Rentabilidad 1

Indicadores Financieros

Tasa de descuento (WACC) 19.49%

Valor Presente Neto -S/5,593

Índice de Rentabilidad 0.94

Indicadores Económicos
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 Análisis de punto de equilibrio 

Después de realizar los cálculos con la variables de ventas con los costos fijos y variables y 

usando la fórmula (Pe= Costo Fijo/ Margen de contribución) para hallar el punto de 

equilibrio, en el cual la empresa no gana ni pierde es con 8,149 atenciones al año, esta cifra 

es la mínima que necesitamos para mantenerse operativa. 

Tabla 49: Análisis de punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50: Punto de equilibrio 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El proyecto desarrolló con mucho cuidado a todas las amenazas que podemos tener en el 

campo de la terapia a domicilio. 

a- Competencia de la misma actividad  

b- El soporte informático para la aplicación y para el servicio de internet. 

c- Políticas de capacitación que al tener los terapistas pueden dejarnos y formar sus 

propios clientes y finalmente un nuevo negocio. 

d- Retrasó en la atención terapéutica a domicilio. 

e- Un negocio nuevo con poca dificultad en el diseño es fácil de copiar. 

f- Al crear un negocio con alta demanda, se formarán nuevas empresas para poder 

ingresar al nicho del mercado. 

Ventas Q Costos Fijos Costos VariablesCostos Totales Utilidad Operativa

0 0 162,972 0 162,972 -162,972

40,000 1,000 162,972 20,000 182,972 -142,972

120,000 3,000 162,972 60,000 222,972 -102,972

325,960 8,149 162,972 162,980 325,952 8

360,000 9,000 162,972 180,000 342,972 17,028

440,000 11,000 162,972 220,000 382,972 57,028

600,000 15,000 162,972 300,000 462,972 137,028

TIPO MONTO

VENTAS 325,960 40.00 soles por sesión 

COSTO FIJO 162,972

COSTO VARIABLE 162,980 20.00 soles por sesión

PUNTO DE

EQUILIBRIO
8,149

40-20=20 soles de 

margen
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9 CONCLUSIONES 

 

Wasi Terapia se crea en base a la necesidad del mercado de la fisioterapia y que está 

sustentada gracias a la estadística y mapeo; la idea de formar esta empresa surge para aplacar 

el agobiante estrés que origina el trasladarse de una oficina o del hogar a la clínica o lugar 

especializado en terapia física.  

Por esta razón se crea la empresa Wasi Terapia, que brinda terapias físicas. Lo innovador es 

lo más importante: será a domicilio y con el adicional de que puedan escoger el horario de 

atención a la solicitud del cliente, todo mediante una plataforma virtual (página web) para 

facilidad de los usuarios y conexión con la tecnología. 

Wasi Terapia ofrece un servicio especializado y personalizado a los clientes que necesitan 

una atención en Terapia Física debido a la alta demanda del servicio y que pocas empresas 

lo brindan. Cada cliente tendrá la posibilidad de contactar con la empresa por medio de una 

página web y solicitar una atención personalizada con un médico y asistido por un terapista 

calificado y capacitado, Wasi Terapia contará con un control estricto de cada sesión y será 

asesorado y alertado para que cumpla con su programa de terapias. 

El análisis financiero arroja que la empresa Wasi Terapia es viable y proyecta ganancias 

favorables a lo largo del proyecto, en los dos escenarios planteados: base y optimista. 

Tratándose de un negocio innovador, es importante acotar que desde el primer año se 

obtendrá ganancias, debido al dato que arroja el punto de equilibrio y el análisis arroja que 

seguirá en ascenso.    

Además se observa un valor presente para los accionistas muy favorable, creando valor en 

la empresa con un índice de rentabilidad dentro de los parámetros por ser una empresa 

innovadora. 

El financiamiento externo que se asume es de solo 36% que será invertido en activos tanto 

tangibles como intangibles para comenzar el proyecto.  

Los accionistas aportarán el capital de trabajo que en este proyecto será de un 64% de la 

inversión inicial necesitada para así poner en marcha a la empresa. 
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Las ventas proyectadas según demanda en la zona elegida para brindar el servicio logran 

cubrir todos los gastos en los que se incurre para poner en marcha un proyecto de esta 

magnitud y tener resultados óptimos. 

La empresa irá aumentando sus gastos y costos de ventas y operativos a medida que el 

negocio se pone en marcha, así como se pagarán dividendos a los accionistas del 50% de la 

utilidad neta en los periodos a decisión de la gerencia. 

El apalancamiento financiero asumido se cancelará en el año 5 del proyectado dejando a la 

empresa con un saldo a favor para invertir y crecer en el rubro. 

Wasi Terapia planea la creación de una app para su fácil acceso desde cualquier teléfono 

móvil, y posicionarse como uno de los mejores servicios a domicilio de terapias físicas. 
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