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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente es un informe ejecutivo del desarrollo de programas In-House de asesoría de 

imagen para empresas ejecutado en determinados rubros del mercado. Estos programas 

fueron identificando las necesidades y problemas de varias empresas de contadores, 

abogados, cooperativas, seguros, inmobiliarias y agencias de publicidad. Se aplicó a los 

equipos de trabajo constituido por hombres y mujeres entre 25 y 45 años que mantienen alto 

contacto con sus clientes. Esto ha permitido verificar que existe una necesidad en el mercado 

empresarial de obtener las herramientas para poder empoderar una imagen exitosa y 

confiable. 

Para la elaboración se utilizaron diferentes herramientas que fueron las siguientes: 

El pensamiento estratégico, que ayudó a analizar la parte creativa y las buenas ideas 

formuladas, así como la dirección estratégica que cumplió el rol de acciones concretas y el 

planeamiento estratégico en el proceso de definición de la misión y visión de lo que se quiere 

llegar ser en el futuro.  Luego el plan de marketing permitió enfocar los objetivos, estrategias, 

definir el público objetivo, estudios estadísticos y proyección de ventas. Después se 

desarrolló el plan de operaciones y RR.HH., que sirvió para diseñar los diferentes procesos 

de políticas organizacionales y operacionales, calidad, planificación, mapa de procesos 

gestión y estructura de organigramas, así como la gestión y control entre otros. Por último, 

el plan económico que generó información para la correcta toma de decisiones con el fin de 

lograr los objetivos estratégicos.  

En conclusión, el modelo de negocio es viable porque se ha utilizado todas las herramientas 

de validación y es un éxito para las empresas porque permite el desarrollo de habilidades 

blandas en comportamiento, apariencia, vestimenta y actitud, los cuales empoderan la 

imagen personal de los colaboradores y el éxito profesional. Asimismo, los programas de 

asesoría de imagen In-House tiene costos mínimos y ha logrado generar un valor 

diferenciado que ninguna competencia lo tiene.  

Palabras clave: Asesoría de imagen, imagen profesional, “In-House”,  pequeñas y medianas 

empresas, éxito profesional, proyecta tu imagen, imagen personal para el éxito, marca 

personal, habilidades blandas, carta de presentación e identidad corporativa. 
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Business Image Consulting 

ABSTRACT 

This is a report about Image developing programs “In-House” for companies carried out in 

certain areas of the market. Theses programs were identifying companies needs and 

problems of several accountant companies, law firms, cooperatives, insurance companies, 

real estate and advertising agencies. It was designed for team works of men and women from 

25 and 45 years that maintain high customer contact. This was allowed to verify that there 

is a need in the business market for tools to be able to empower a succesful and reliable 

image.   

 

The following tools to design our services are as follows: 

Strategic thinking and formulated ideas help us to analysed the creative part, as well as the 

strategic direction that fulfilled the role of specific actions and strategic planning in the 

process of definition of the mission and vision of what you want to become in the future. 

Then the marketing plan allowed to focus on objectives, strategies, define the target 

audience, statistical studies and sales projection. After the operations and RR plan was 

developed. HH., which served to design the different processes of organizational and 

operational policies, planning, quality and map processes management and structure of 

organization charts, as well as management and control among others. Finally, the economic 

plan that generated information for correct decision making in order to achieve the strategic 

objectives. 

In conclusion, the business model is feasible because all the validation tools have been used 

and is a success for companies because it allows the development of soft skills in behavior, 

appearance, clothing and attitude, which empower the personal image of employees and 

professional success. In addition, In-House imaging programs have minimal costs and have 

managed to generate differentiated value that no competition has. 

Keywords: Image consulting, professional image, "In-House", small and medium-sized 

companies, professional success, project your image, personal image for success, personal 

brand, soft skills, cover letter and corporate identity. 
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1 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1  Idea / nombre del negocio  

La idea de negocio es desarrollar programas In-House de asesoría de imagen para empresas 

el cual está dirigido a Mypes tales como: seguros, auditores, abogados, agencias de 

publicidad, inmobiliarias y cooperativas. El nombre del negocio es Lima Asesoría de Imagen 

y su abreviación es LAI. 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Los programas In-House de asesoría de imagen empresarial está dirigido a pequeñas y 

medianas empresas y consiste en brindar una evaluación y diagnóstico a los equipos de 

trabajo vinculados a ventas o servicios a fin de identificar, si la imagen que proyectan es 

acorde a la identidad corporativa. 

Como resultado de esta evaluación se presenta un informe que incluye propuestas de 

soluciones a los problemas identificados, lo cual permitirá proyectar la imagen deseada por 

la compañía. Esto se logra a través de la implementación de códigos de vestir, etiqueta, 

imagen corporal y otras herramientas que contribuirán a ser más atractivos a los clientes con 

una estrategia de diferenciación respecto a la competencia. 

La implementación de estos programas favorece el crecimiento de las ventas y el desarrollo 

personal en liderazgo, seguridad y confianza. Así como, el desarrollo de habilidades blandas 

en comportamiento, apariencia, vestuario y actitud. 
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negocio radica en su capacidad para lograr cambios de imagen en 

sus clientes. Su rol es capacitar y orientar a los profesionales en el 

manejo de desarrollo de la imagen personal de manera 

pedagógica, para que ellos puedan proyectar la mejor imagen en 

la compañía, otorgando las herramientas diseñadas para las 

diferentes empresas. 

 

 

 

 

 

 

 Santiago del Solar. Tiene 5 años de experiencia administrando 

restaurantes y también gestiona el área de atención al cliente. 

También ha realizado diferentes servicios de asesoría logística en 

servicio y compras. Su principal aporte para el negocio son los 

conocimientos en procesos logísticos y en tecnología. Su 

habilidad es el rol de saber organizar y mejorar los procesos de la 

compañía para tener menores costos entre otros. La motivación de 

aprender y de poder contribuir con este proyecto porque le enseña 

a desarrollar técnicas y habilidades que antes desconocía y que son 

de suma importancia en la vida de un profesional. 
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Alicia Martínez. Tiene experiencia como asistente administrativa 

bilingüe. Sus principales habilidades son la adaptabilidad, 

proactividad, creatividad, actitud positiva y empatía y su principal 

contribución en el negocio radica en sus conocimientos 

administrativos. Su rol actual es asistir a abogados en un Estudio 

de propiedad intelectual. Su contribución en esta investigación 

será, proporcionar información de un segmento al cual nuestro 

proyecto apunta, como es, los Estudios de Abogados de Propiedad 

Intelectual, profesionales que suelen participar de muchas ruedas 

de negocios en el extranjero representando a sus empresas, los 

cuales muchas veces desconocen este concepto llamado “Imagen 

personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 Branko Quiñones. Tiene experiencia en áreas de administración y 

marketing. Demuestra mayor capacidad de trabajo bajo presión 

para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Maneja sus 

habilidades blandas, empatía y compromiso es su principal 

habilidad para el rol actual de consolidar nuevos clientes. Además 

comercializa y promueve los productos, asimismo, investiga la 

competencia, negocia contratos con clientes y precios con 

proveedores y cumplir con el pago de las remuneraciones al 

personal. Su contribución en esta investigación son los 

conocimientos de negociación de ventas y el activo del mercado 

en el que se desenvolverá el proyecto. 
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2  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

Para tener éxito en el mundo empresarial, debemos tener claro en primer lugar a que rubro 

vamos incursionar, identificar los pros y contras que las empresas podrán encontrar en el 

camino. En ese sentido, deberán realizar un buen análisis del macro entorno con el objetivo 

de conocer las barreras a las que deberá hacer frente.1 

Por lo tanto, en los siguientes acápites desarrollaremos una breve reflexión de la realidad a 

la que nos veremos reflejados para establecer nuestra empresa de consultoría de imagen con 

respecto al conjunto de características externas que puedan o no afectar a la empresa.2 

2.1.1 Análisis PESTEL 

2.1.1.1  POLITICO Y LEGAL 

En varios países del mundo existe la Asociación Internacional de Imagen y Consultoría 

corporativa -AICI; la cual es una organización sin fines de lucro, encargada del 

reconocimiento de los asesores de imagen personal y corporativa en el mundo. Asimismo, 

cuentan con más de 1500 miembros alrededor del mundo, representando a 50 países como 

América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia.3  

Asimismo, dicha organización certifica el profesionalismo de sus miembros en base a tres 

niveles: 

CIC: Primer certificado con el objetivo de obtener la confianza en la industria, es decir el 

conocimiento requerido mínimo para desarrollarse como asesor de imagen personal y 

corporativa.4 

CIP: Este segundo certificado se obtiene después de haber realizado un trabajo de 2 años a 

tiempo completo o de 4 años a tiempo parcial.5  

CIM: Este tercer certificado se obtiene luego de haber obtenido el CIP por un periodo de 5 

años, ellos deberán probar que poseen la filosofía y profesionalismo al interactuar con sus 

clientes.6 

Los aspectos legales son de suma importancia para el funcionamiento correcto de una 

empresa, es por ello que la empresa contará con las normativas principales de asesoría legal 

                                                 
1 Crf. Sanchez (2016) – Tesis Universidad Politécnica de Valencia – España. 
2 Crf. Sanchez (2016) – Tesis Universidad Politécnica de Valencia – España. 
3 Crf. AICI 
4 Crf. AICI - Certificaciones 
5 Crf. AICI - Certificaciones 
6 Crf. AICI - Certificaciones 
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necesaria para poder enfrentar cualquier problema o evitar cualquier contingencia. Para que 

una empresa tenga una operación óptima debe mantenerse al margen de la ley como también 

tener los valores éticos establecidos, sin esto no se puede operar de la forma correcta ni 

pensar en un crecimiento o desarrollo empresarial. 

Existe una corriente de integración en los países que se ve reflejado en los acuerdos 

económicos, tratados de libre de comercio y otros. Esta coyuntura favorece el crecimiento 

de los negocios y aumenta la demanda de servicios que ayuden a las empresas a diferenciarse 

a fin de alcanzar sus objetivos comerciales o metas institucionales. Asimismo, según el 

economista Carlos Arteta del Banco Mundial, señala que los incrementos en las restricciones 

al comercio han aumentado debido al proteccionismo que existe en los gobiernos más 

importantes como lo es Estados Unidos.  

A nivel político existe un problema de corrupción de altos funcionarios en varios países de 

Latinoamérica, lo cual puede provocar en el Perú, problemas económicos basados en la 

confianza empresarial, medidas intervencionistas y reactivación de conflictos sociales, que 

podrían ser consecuencia de nuevos hallazgos en el caso LAVA JATO y otros temas 

desestabilizadores.  

Teniendo en cuenta que la empresa se dedica a los servicios de asesoría de imagen 

profesional, los factores políticos podrían afectar la demanda de éstos. En un escenario de 

inestabilidad política, los servicios de consultoría reducirían su crecimiento y demanda 

creando un escenario de incertidumbre que por lo general influye en la toma de decisión de 

alguna inversionista que desee ingresar a algún mercado afectando a muchas empresas.  

Sin embargo, en la actualidad ha pasado menos de un año de una vacancia presidencial y la 

estabilidad política se ha logrado mantener. Es por ello que, en el Perú, el cambio político 

tendría que ser muy fuerte para que logre afectar este tipo de negocios. 

Los aspectos legales son de suma importancia para el funcionamiento correcto de una 

empresa, es por ello que la empresa cuenta con las normativas principales de asesoría legal 

necesaria para poder enfrentar cualquier problema o evitar cualquier contingencia. Para que 

una empresa tenga una operación óptima debe mantenerse al margen de la ley como también 

tener los valores éticos establecidos, sin esto no se puede operar de la forma correcta ni 

pensar en un crecimiento o desarrollo empresarial. 
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2.1.1.2 ECONÓMICO 

La economía actual mundial puede llegar a ser imprescindible para una empresa y su 

supervivencia, posicionar su marca y destacarse del resto con su producto o servicio. 

En España el 99.87% (de un total de 3.279.120 empresas) de las empresas son Pymes y de 

éstas el 40.02% tienen entre 1-9 empleados. El éxito de las Pymes se basa en el desarrollo 

de estrategias de comunicación empresarial, su contribución al progreso de imagen 

empresarial busca formas de gestionar sus negocios que les aporten valor y que les permitan 

competir en el mercado desde una mejor posición. Lo cual permite establecer mejores 

relaciones con sus clientes externos e internos y consideran necesario dedicar este trabajo de 

imagen corporativa a diario. 

El sector económico cuenta con una creciente demanda por los centros de asesoría de 

imagen. En países de América, Europa y en China hay una fuerte tendencia por este servicio, 

en especial en España donde existe una gran cantidad de cursos ofrecidos a universidades e 

institutos donde forman asesores. Los países latinos como México, Argentina y Chile, el 

sector económico incremento los servicios de asesoría de imagen debido al sector 

empresarial que aumento y hay más competitividad en los profesionales, lo cual cuidan la 

importancia de la imagen, etiqueta en los negocios entre otros. 

Por otra parte, Perú las Mypes representan el 99,5% del total de empresas formales en la 

economía peruana –el 99,1% son microempresas, 4,3% pequeña y 0,2% mediana–. De las 

cuales el 85,6% de ellas se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (14,4%) 

a la actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca). 

El crecimiento promedio de las Mypes ha sido de 6.1% anual. Existe aún, un gran número 

de empresas en informalidad que estarían en proceso de formalización en los próximos 

meses. 
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Ilustración 1: Evolución de las Mypes formales, 2012-2016 

 

De acuerdo al informe técnico realizado en la encuesta mensual del sector servicios por el 

INEI, los servicios prestados a empresas (incluye servicios de consultoría de gestión 

empresarial y coaching) creció 3.09%, respecto al mismo mes del año anterior: Este 

resultado acumula 20 meses de continuo crecimiento. 

Evolución de los Servicios de Actividades Jurídicas y de Contabilidad 

Ilustración 2: Evolución mensual de la actividad se servicios prestados a empresas 2016/2-
2018 
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Tabla 1: Evolución de los Servicios de Actividades Jurídicas y de Contabilidad 

 

 

De acuerdo a la tabla se aprecia que las empresas de servicios jurídicos y de contabilidad 

han registrado un aumento continuo, lo cual favorece la propuesta de servicios de asesoría 

de imagen profesional que se propone. 
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En el Perú, el crecimiento económico y políticas de apertura han puesto al país en vitrina, 

compitiendo en un entorno más agresivo, lo cual ha generado que las empresas deseen 

innovar en sus estrategias, capacidades y recursos con los que cuentan para enfrentar a su 

competencia y aprovechar las oportunidades que refleje el mercado.7 

En ese sentido, el propósito de las empresas consultoras es hacer que éstas crezcan y se 

desarrollen, ayudarlos a evolucionar siendo más competitivos y así logren en el futuro de ser 

una empresa mediana a una grande. 8 

Por lo tanto, utilizaremos estos datos obtenidos en nuestra investigación, para poder 

segmentar óptimamente a nuestros posibles clientes. El crecimiento empresarial en nuestro 

país está en auge, por tal motivo muchas empresas pueden ser neófitas ante una presentación 

formal en la captación de sus clientes y es donde la empresa tiene como objetivo brindar las 

herramientas necesarias a dichas empresas para el logro de sus objetivos.9 

Por otro lado, 2019, se prevé un año bastante complicado, habrá crecimiento, pero en menos 

proporción que el año 2018. En el 2018, se cerró el año con un PBI del 3.7% y los pronósticos 

para el cierre del año 2019 van desde 2.9% al 3.7%, según el Fondo Monetario Internacional. 
10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Crf. Lossio-Andrade (2016) 
8 Crf. Lossio-Andrade (2016) 
9 Crf. (Sánchez 2018) 
10 Crf. Fernandez D. (2018) – El País 
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Ilustración 3: La Economía Mundial en 2019 

 

2.1.1.3 SOCIAL 

En la actualidad hay una tendencia e influencia por cuidar la imagen personal y profesional 

en el ambiente laboral. Esto se debe al enorme mercado competitivo en el entorno 

empresarial, donde las empresas buscan profesionales con una buena impresión, actitud que 

está alineada a la identidad corporativa. El desarrollo de la marca personal ayuda al 

crecimiento profesional, lo cual contribuye positivamente en los alcances comerciales y 

profesionales. 

Según varias investigaciones de tesis, en las ciudades de México, Chile y Argentina 

pequeñas y medianas empresas, fortalecen la importancia de la imagen y el desarrollo de la 

imagen corporativa, este debe reflejar la personalidad, a través del marketing personal y las 

relaciones públicas. La diferenciación y posicionamiento ante un entorno competitivo viene 

dándose por la creciente demanda de servicios de asesoría de imagen, lo cual consideran que 

la imagen de una compañía se convierte en un factor clave para la decisión de una compra. 

Por otro lado, en el diario gestión, se encontró un artículo sobre la demanda de los servicios 

de asesoría de imagen para las compañías. Empresas buscan alinear la imagen de los 

colaboradores gastando un promedio de S/2.400 soles y el perfil son ejecutivos de 27 a 50 

años. Al tener un mayor ingreso de empresas en el Perú, está es una oportunidad de 
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crecimiento por alinear la imagen de sus colaboradores, con los objetivos de la organización. 

El estilo de vida ha cambiado y las preferencias son más exigentes porque buscan rediseñar 

una imagen acorde a sus objetivos, para enfrentar nuevos retos y compromisos, en el entorno 

laboral y optar por herramientas apropiadas para el éxito en los negocios comerciales y 

profesionales. 

Actualmente, existe en el Perú una lucha política y social por la equidad de género dentro de 

las empresas privadas e instituciones públicas. Pocas mujeres forman parte de directorios o 

ministerios. El congreso y el Poder Ejecutivo han mostrado su intención de apoyar esto con 

regulaciones, proyectos de ley y otras medidas relacionadas al tema de igualdad. El actual 

gabinete cuenta con un número de mujeres superior al de hombres. Por otro lado, en países 

europeos como España existen regulaciones que obligan a las empresas a tener una 

determinada cantidad de mujeres en el directorio en un plazo no mayor de dos años. 

Esto es favorable para la propuesta de negocio puesto que estadísticamente el 70% del 

mercado meta, target, mercado objetivo, son mujeres. Con un número mayor de mujeres en 

cargos ejecutivos, directorios, ministerios e instituciones públicas, habrá también mayores 

oportunidades de ofrecer los servicios expuestos. 

Por eso la empresa LAI, busca afiliarse y ser miembro de dos programas: AICI (Asociación 

Internacional de Consultores de Imagen y el (IITTI) en Imagen Profesional (Business 

Protocolo and Dinning Etiquette), con el fin de fortalecer las habilidades profesionales en 

capacitación continua y fortalecer el protocolo en los negocios; esto es importante para el 

negocio de asesoría de imagen para empresas. 

Un estudio realizado por ICEX (Instituto de Comercio Exterior) señala que el rubro de la 

consultoría en nuestro país no tiene mucho tiempo debido a nuestra realidad económica en 

los años 90, la cual luego del gobierno de Fujimori y la globalización generó un entorno 

económico bastante favorable para nuestro país.11 

El servicio de consultoría en nuestro país aún continúa siendo baja, pero se proyecta su 

crecimiento sobretodo independiente, debido a que existen mercados desatendidos y se sabe 

que muchas consultoras grandes no les prestan demasiada atención a las pequeñas empresas 

debido al precio y el costo.12 

                                                 
11 Crf. (Lossio-Andrade 2016) 
12 Crf. (Lossio-Andrade 2016) 
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Ilustración 4: La Economía Mundial en 2019 

 

 

 

2.1.1.4 TECNOLÓGICO 

La tecnología en el mundo entero ha crecido enorme donde todos los comercios hasta los 

tradicionales están migrando online y esto se ha vuelto un factor fundamental para todo tipo 

de negocio, está puede ser de mucha ayuda si sabe aprovecharse. El uso de las herramientas 

como Facebook, Instagram, Web y otras son un tema cultural e incluso el ritmo de vida se 

ha convertido en algo más digital para las personas y empresas. El acceso a información 

como los canales tutoriales (YouTube), artículos, blogs, son favorables para nuestro negocio 

de asesoría de imagen empresarial ya que contaremos con canales informativos para la 

difusión de flyers de publicidad y promociones de los diferentes servicios. 

Por otro lado, es una gran oportunidad para el negocio ya que se cuenta con un manual digital 

de recomendaciones de imagen personal y profesional, el cual ayudará al desarrollo de marca 

personal en los profesionales y empresas, según perfil y objetivos. 

Teniendo en cuenta que hoy en día las redes sociales juegan un papel importante en el 

aspecto social para el manejo de la imagen personal y empresarial, ya que muchas empresas 

buscan el posicionamiento en redes sociales así como la imagen de sus colaboradores 

proyecten la identidad corporativa dentro de la empresa. Esto tiene mayor potencial para el 
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negocio del programa de asesoría de imagen se enfoca en cuidar la imagen en todos los 

aspectos. 

El mercado “e-commerce” en el Perú, los datos estadísticos informan que existen más 

mujeres y hombres que optan por hacer compras online, una manera eficiente para brindar 

servicios innovadores. El uso frecuente de la conectividad en las redes sociales, es enviar un 

mensaje claro y concreto de los beneficiosos para lograr un gran impacto en las ventas a 

través de promociones en nuestra web y plataformas, lo que se busca es la captación de 

clientes y posicionamiento de marca. 

 

2.1.1.5 ECOLÓGICO 

Los estudios de impacto ambiental son sostenibles en la industria del mundo, resultan una 

creciente demanda para las empresas y gobiernos. 

El medio ambiente ha concientizado a las personas y empresas de todos los rubros a 

mantener un desarrollo en mayor medida a la prevención de cuidar mejor nuestro planeta. 

Asimismo, la modernidad ha logrado simplicidad en los tiempos de hoy, para la empresa 

LAI, es de suma importancia contribuir con la naturaleza, en este caso la utilización del papel 

es descarte total, los contratos e informes de resultados se harán de manera digital. 

Por otra parte, el factor ecológico no afecta directamente al funcionamiento de la empresa, 

pero se debe tomar en cuenta que estos factores son vitales para apoyar con la conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales y cooperar con la responsabilidad social, lo cual 

genera un compromiso con la sociedad cultural y empresarial.  

 

2.1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

2.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores- Media Alta 

Los programas “In-House” son un servicio novedoso y único en el mercado, sin embargo, 

existe un riesgo medio que sea replicado por otras consultoras de imagen. No obstante, los 

programas desarrollados por LAI cuentan con un alto nivel de especialización y 

personalización que lo convierte en un servicio difícil de replicar. Asimismo, podemos 

encontrar competidores indirectos que, si bien no ofrecen un servicio integral como los 

programas In-House, pueden significar una pequeña amenaza por imitarnos. 
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Por otro lado, se identificó a las empresas competidores que serían: 

 Versa 

 Proper Image Consulting 

 DIM Diseño Imagen y Coaching de Imagen 

 LCQ Imagen Empresarial 

 

En el Perú el mercado de asesoría de imagen personal y corporativa está en la etapa de 

introducción. Por lo tanto, el rubro de la asesoría de imagen personal y corporativa aún se 

encuentra en etapa de desarrollo en nuestro país, en ese sentido existe muy poca competencia 

en el rubro, y aunque las pocas que existen están bastante posicionadas, éstas no cuentan con 

los programas “In-House”. Es donde se pretende llegar con estos innovadores servicios. 

 

2.1.2.2 Poder de negociación con proveedores (Media Baja) 

En términos generales, existe una lista de proveedores que brindan materiales de apoyo para 

el desarrollo de los programas tales como: lames, paletas estacionales, telas, figurines, los 

cuales son usados para el estudio de color y test de temperatura de los clientes. También 

pizarras con soportes, proyectores, ipads, oficinas co-working, maletines profesionales con 

luces para el diagnóstico de test de temperatura y prueba de telas. Todos estos materiales son 

de uso especializado y algunos solo se encuentran fuera del país. 

Entre los principales proveedores de este negocio encontramos principalmente a: 

 Modèliste telas, lames y mostrario 

 Hotel Aloft (Marriott) 

 Oficinas Wework Miraflores, San Isidro 

 Maison Aubelle (telas y paletas estacionales) 

2.1.2.3 Poder de negociación clientes (Media Alta) 

El poder de negociación con los clientes es media alta porque al ser un servicio innovador 

como los programas In House, se han diseñado específicamente para cada rubro. Empresas 

como estudios de abogados, contadores, seguros, agencias de publicidad, cooperativas e 

inmobiliarias, son nuestro público objetivo en esta primera etapa. Además, considerando que 

el programa tiene como finalidad lograr el desarrollo de una imagen corporativa útil para la 
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empresa, el vínculo entre la consultora y el cliente se hace más estrecho y necesario. 

Entonces concluye que en un futuro una consultoría de imagen corporativa será aún más 

importante. (Micaela Mujica – Estudio Barreda Moller) 

Nos enfrentamos a un mercado bastante extenso donde aún no se explota este rubro. La 

negociación de precios es aún manejable, debido a que no existen empresas con una 

estrategia de diferenciación en el mercado de asesorías de imagen. 

2.1.2.4 Nivel de rivalidad de productos sustitutos (Baja) 

El nivel de rivalidad de servicios sustitutos es bajo, porque aún el mercado está reducido 

solo existe el coaching de imagen. 

En ese sentido, los clientes cuentan con un abanico de opciones viables y a menor costo, 

pero sin lugar a dudas la asesoría de imagen corporativa es más completa y personalizada 

que cualquier coaching o tutorial general. El objetivo es guiar a los clientes según su perfil 

empresarial, objetivos y necesidades. Más aún, se desarrollará otro tipo de herramientas que 

sirvan como barrera para los sustitutos, tales como lograr especializaciones en coaching de 

imagen. En la actualidad muchos ejecutivos de alta gerencia participan de diversas ruedas 

de negocios donde el vestir, el lenguaje verbal y no verbal y corporal es muy importante, 

sobre todo para las empresas que buscan competir entre ellas. LAI está enfocada en brindar 

un servicio de asesoría a empresas que deseen mejorar la imagen corporativa de su negocio 

de forma presencial mediante capacitaciones, ya sea en las mismas empresas o nuestras 

instalaciones. 

2.1.2.5 Nivel de competidores potenciales (Media Alta) 

La rivalidad entre competidores existentes en la industria de asesoría de imagen para 

empresas es media alta. Existen empresas y asesores particulares que brindan servicios de 

asesoría como charlas y capacitaciones. Sin embargo, ninguna cuenta con programas 

innovadores In-House gratuito, que realice una evaluación previa que sirve como 

diagnóstico para hallar los problemas identificados y permite marcar una diferencia logrando 

una oportunidad y nicho de negocio para la empresa LAI. 

En ese sentido, aplicar una estrategia Océano Azul sería lo ideal. Esta estrategia permitirá 

innovar a la hora de implementar el negocio y apartándolo de la competencia ya existente 

que vienen desarrollándose en el mercado. Por lo tanto, esto es un rubro diferente, es decir, 

está enfocado en otorgarle un valor agregado al servicio. 
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2.2 Análisis interno. La cadena de Valor de Asesoría de Imagen 

La cadena de valor es un instrumento que analiza cada una de las actividades dentro de la empresa. Contamos con actividades primarias y de 

apoyo.   

Ilustración 5: Cadena de Valor 
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2.2.1 Actividades Primarias 

2.2.1.1 Logística de entrada 

El área de logística se encargará de todas las actividades relacionadas con la cadena de 

suministro y gestión. La responsabilidad y eficiencia de esta área es herramienta clave para 

la reducción de costos, control de existencias y otros. Además de los recursos como 

materiales en el almacén y programar el control para optimizar el stock, registro y 

necesidades de la compañía. 

2.2.1.2 Operaciones 

El área de operaciones se encargará de hacer viables los proyectos y la implementación de 

las actividades de los programas In-House. Elaboración de cronogramas y programación de 

personal técnico a fin de obtener una correcta planificación que nos permita mayor 

productividad. 

2.2.1.3 Logística de salida 

Se encargará de la implementación y abastecimiento de recursos necesarios para el 

desarrollo de negocio. Asimismo, es responsable del transporte, instalación y puesta en 

marcha de los servicios In-House, materiales, equipos y todo lo necesario para que los 

servicios que ofrezca el negocio se desempeñen sin ningún retraso y con total operatividad. 

2.2.1.4 Marketing y Ventas 

Al tratarse de un servicio intangible, se aplicará una estrategia para el área de marketing y 

ventas, ya que es idóneo para el negocio de asesoría. El personal tiene que estar muy 

capacitado y orientado para llegar a sus objetivos. Por otro lado, el servicio con el cliente, 

será la habilidad de este para cumplir sus necesidades y asesoramiento continúo. Además, 

todos los servicios tienen que ser impulsados con gran fuerza en la publicidad y promoción 

ya que se busca estar enfocado y tiene que ser sumamente fácil de entender para el 

consumidor. Es de vital importancia que la empresa logre comercializar y comunicar el 

servicio brindado. 

2.2.1.5 Servicios Post Venta 

Los servicios de post venta tienen como función principal fidelizar a los clientes, medir su 

nivel de satisfacción y buscar soluciones para mantenerlos dentro de la cartera. Debido a que 

los servicios de asesoría de imagen se trabajan de acuerdo al perfil de cada cliente, el 

seguimiento post venta debe hacerse de manera personalizada para resolver sus dudas o 
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problemas y con esto brindar la solución inmediata. Por lo tanto, la habilidad debe estar en 

cumplir sus necesidades y en algunos casos proveerles herramientas que desconocían. 

También se debe considerar el tipo de cliente con el que se va a trabajar, en ese sentido se 

tiene que tratar de buscar un perfil más homogéneo para así poder desarrollar propuestas 

poder llegar a ellos y guiarlos en sus necesidades, así como en el proceso anterior está en 

una fuerza no controlable y se deben controlar las fuerzas necesarias. 

2.2.2 Actividades de Apoyo 

2.2.2.1 Infraestructura de la empresa 

Es responsable de los servicios de soporte de la empresa pueda necesitar tales como: 

mantenimiento, líneas telefónicas, conexiones eléctricas, redes, sistemas contra incendio, 

señalización, planes de contingencia, ante siniestros, etc. 

2.2.2.2 Capacitación y desarrollo 

Para la empresa de asesoría de imagen la clave de esta área es la capacitación permanente, 

clasificación y supervisión del staff de asesoras de imagen. Es por ello, que este servicio 

tiene normas estandarizadas (contratos) para que proceda con éxito y también el manejo de 

las funciones del capital humano con el objetivo de aumentar su productividad. 

Se encargará de desarrollar programas de capacitación y actualización profesional para los 

asesores a fin de mantener el más alto nivel de especialización. Por otro lado, se encarga de 

mantener un programa de evaluación permanente a todo el staff o equipo de trabajo, 

promoviendo el crecimiento profesional entre ellos. Está área administra las funciones de la 

gestión del personal interno. 

2.2.2.3 Soporte Tecnológico 

En el caso las empresas de asesoría de imagen, los soportes tecnológicos son las herramientas 

vitales para el negocio, porque ayudan a comunicar y posicionar a la empresa con sus 

diferentes servicios. Como por ejemplo publicidad en redes sociales, tutoriales y la 

publicidad masiva. Los canales son para los consultores estrategias de comunicación y sacar 

el máximo provecho de estas herramientas será de suma importancia de habilidades 

comunicativas y competitivas. 
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2.2.2.4 Compras 

Está área se encargará de gestionar, administrar las compras, los inventarios necesarios para 

la operación del negocio. Así como el control de pagos a proveedores, minimizar los costos, 

evaluaciones del precio, comparaciones de precio, negociación, aprovisionamiento de 

materiales y con esto se logra tener varias alternativas y capacidad para la negociación; una 

parte importante para toda compañía. 

 

 

  



20 
 

2.3 Análisis FODA.  

Tabla 2: FODA 
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2.4 VISIÓN 

Convertirnos en la mejor empresa de consultoría y capacitación en asesoría de imagen 

personal y profesional, llegando a todos los segmentos y servicios que ofrecemos a nivel 

nacional en el tiempo de 5 años. 

2.5 MISIÓN 

Capacitar a cada uno de nuestros clientes a nivel de desarrollo de su imagen e identidad 

corporativa a través de la diferenciación que impacta positivamente en los demás. 

2.6 ESTRATEGIA GENÉRICA  

El objetivo principal es utilizar una estrategia de diferenciación porque las características de 

los programa “In-House” son únicas en el mercado, el cual se basa en un modelo de negocio 

en innovación y en ofrecer una experiencia única. Asimismo, la forma de relacionamos, 

comunicarnos y atender a los clientes a través de un servicio personalizado, nos permite 

tener una ventaja competitiva frente a los demás y representa una oportunidad de desarrollo 

para el negocio. 

2.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Convertirse en la primera escuela de capacitación en consultoría de imagen empresarial y 

replicar el modelo de negocio en otras ciudades. 

Obtener certificaciones como el AICI e IITTI garantiza una acreditación de altos estándares 

para mantener la innovación en todos los servicios. (Asociación Internacional de Asesores 

de Imagen) e (Instituto de imagen de entrenamiento y testeo internacional) con el objetivo 

de lograr capacitación permanente y mejorar las habilidades comunicativas para fortalecer 

el negocio de asesoría. 

Lograr alianzas estratégicas con universidades u/o institutos para insertar dentro de su 

currícula los programas In-House de asesoría de imagen para practicantes profesionales que 

necesitan proyectar y manejar su imagen. 

Se debe constituir un gremio de empresas asesoras de imagen que puedan articular con el 

estado programas de difusión de estos servicios a través de las cámaras de comercio, 

gobierno regional y municipal entre otros. 

Afiliarse con la empresa BNI (Business Network International), con el fin de pertenecer y 

ser miembros de una organización mundial de redes y referencias empresariales 
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(networking), ya que su principal activo son sus contactos de diferentes rubros del mundo. 

3 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

3.1.1 Objetivo principal de la investigación de mercado 

El objetivo es obtener información (datos) sobre las características de la demanda para lanzar 

el proyecto de los programas “In-House” de asesoría de imagen para empresas. Así cómo 

conocer las características de la demanda de empresas medianas y pequeñas, de los sectores 

contadores, estudios de abogados, seguros, agencias de publicidad, inmobiliarias, 

cooperativa de ahorros y créditos en Lima Metropolitana. 

3.1.2 Problema 

En el mercado empresarial se ha identificado una necesidad por desarrollar y mejorar la 

imagen ejecutiva de los colaboradores en las empresas. 

3.1.3 Criterios de Segmentación 

Empresas medianas y pequeñas de los sectores contadores, estudios de abogados, seguros, 

agencias de publicidad, inmobiliarias, cooperativa de ahorros y créditos en Lima 

Metropolitana. Profesionales hombres y mujeres (25-45 años) mantienen alto contacto con 

clientes y con estilo de vida, moderno, conservador y progresista. 

3.1.4 Target de la Investigación 

Del total de universo de empresas en Lima Metropolitana, solo tomaremos 6 sectores siendo 

354 estudios de abogados, 144 empresas auditores, 19 empresas de seguros, 19 agencias de 

publicidad, 168 inmobiliarias y 65 cooperativas de ahorro y crédito en Lima Metropolitana, 

siendo los más interesados en el programa. 

3.1.5 Criterio de éxito 

De las 15 empresas entrevistadas debemos obtener un mínimo de 10 empresas para poder 

validar nuestra hipótesis. 

3.1.6 Supuesto más riesgoso 

Desconocimiento de los beneficios y ventajas de los programas, así como escasa oferta de 

difusión de programas “In-House” asesoría de imagen para empresas, debido a que es un 

servicio nuevo y único e innovador para empresas. 
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3.1.7 CANVAS ASESORIA DE IMAGEN PARA EMPRESAS 

Tabla 3: CANVAS 
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3.1.7.1 Segmentos de clientes 

La segmentación está dirigida a empresas medianas y pequeñas de los sectores contadores, 

estudios de abogados, seguros, agencias de publicidad, inmobiliarias, cooperativa de ahorros 

y créditos en Lima Metropolitana. Profesionales hombres y mujeres (25-45 años) que 

mantienen alto contacto con clientes y con estilo de vida, moderna, conservador y 

progresista. 

3.1.7.2 Propuesta de valor 

Los beneficios de la propuesta de valor es brindar una diferenciación en el mercado 

competitivo, mediante el desarrollo de la marca personal para lograr ser más atractivos a los 

clientes. Asimismo, potenciar la imagen y el liderazgo del personal que tiene alto contacto 

con los clientes (empresas). Por otro lado, genera valor en los profesionales brindándole 

herramientas de estrategias efectivas para construir una marca personal. Permanecer en 

constante desarrollo en innovación en temas relacionados a imagen personal y profesional. 

Por último, se realizará control y seguimiento a los clientes. 

3.1.7.3 Canales 

Los canales como redes sociales (Facebook e Instagram) siendo Linkedln la más importante, 

servirán para la difusión de flyers de publicidad como las promociones del programa. 

También publicaremos 3 veces por día con recomendaciones y tips del vestir casual, elegante 

y otras tendencias con el fin de atraer posicionamiento a la marca y sincronizar con los 

clientes digitales (profesionales). 

La plataforma (Linkedin) servirá para mantener una relación directa con los clientes 

empresariales mediante los workshops, capacitaciones con nuevos clientes y ampliar nuestro 

“networking” en el rubro empresarial. 

Por otra parte, el canal de Youtube servirá para lanzar nuestro proyecto innovador “In-

House” y subir videos relacionados a gestión de la imagen e impacto ejecutivo como temas 

interesantes para la sociedad. 

Se busca alianza estratégica con revistas empresariales como Gestión, Semana Económica, 

Somos, Aptitus, entre otras del rubro empresarial, Se busca hacer columnas semanales o 

artículos interesantes en la importancia de la imagen en las empresas. Esto ayuda a fomentar 

y proponer charlas a sus asociados a cambio de incorporarlos a nuestra base de datos de 

potenciales clientes (networking). 
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Los costos de estas publicaciones de alianza estratégica son variados, ya que se tiene como 

idea inicial del proyecto. 

3.1.7.4 Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes es de manera personalizada, esto se realiza mediante emails 

masivos de publicidad (flyers), con la ayuda de una base de datos. Después se contacta al 

cliente a través de una llamada telefónica para ofrecer el servicio del programa “In-House” 

de asesoría para empresas. Una vez aceptada la reunión, la empresa o persona encargada se 

le brindarán los detalles en lo que consiste. El primer rol es visitar al cliente y un consultor 

asistirá para brindar el programa “In-House” empresarial con el fin de proponer una 

evaluación interna de la imagen que proyectan las fuerzas de ventas, atención al cliente 

(diagnóstico gratuito). De esta forma se podrá ofrecer un informe con los resultados y la 

propuesta de servicios diseñados. 

Para lograr ser más atractivos y aumentar la percepción de eficiencia, poder y éxito en los 

clientes (estrategias de captación). Asistencia y seguimiento durante la implementación de 

la asesoría de imagen. 

Talleres de control y seguimiento, con el fin de (estrategias de fidelización). 

3.1.7.5 Fuentes de ingreso 

Los clientes que tomen los programas In-House, u otros servicios podrán realizar el depósito 

en efectivo, cheques o transferencias, a la cuenta empresarial de la empresa de asesoría de 

imagen, con estas fuentes de ingreso se cubren los gastos de la empresa. Los ingresos de la 

empresa están conformador por: 

 Pago por programas de capacitaciones 

 Pago de talleres (workshop) 

 Programas de seguimiento y control 

3.1.7.6 Recursos Clave 

Actualmente en el staff de asesores se cuenta con 5 personas que son altamente 

especializados y motivados, con el mejor mecanismo del desarrollo de la imagen personal. 

Por otro lado, contamos con pizarras acrílicas, banners, set de herramientas como paletas de 

telas de colores para las diferentes sub- estaciones, figurines de siluetas corporales 

(morfología y visagismo), escenarios de errores del vestir, modelos de protocolos de 
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vestimenta casual, elegante. Todo esto se trabaja de acuerdo a los objetivos y necesidades 

que solicitan los clientes. 

Contamos con una base de datos pequeña de clientes potenciales para enviar nuestros 

servicios y flyers de publicidad. 

3.1.7.7 Actividades Clave: 

Hemos implementado y desarrollado para nuestro modelo de negocio lo siguiente: 

 Brochure empresarial con los programas In-House y diferentes servicios 

 Carta y tarjeta de presentación 

 La página web empresarial 

 El Fanpage, Linkedin, Twitter y otras herramientas más 

 La implementación de la oficina (ubicación estratégica) 

 Diversos flyers de los diferentes servicios de Marketing Personal, Etiqueta en los 

 Negocios, incluyendo los programas In-House, sobre gestión estratégica del 

desarrollo de la marca personal y empresarial. 

 Armar y diseñar una base de datos de clientes potenciales. 

 Desarrollo de diferentes programas como diapositivas en alto impacto de imagen 

personal y profesional y marketing personal. 

 Banners con la marca y servicios y usb. 

3.1.7.8 Asociaciones clave 

La empresa busca hacer alianzas estratégicas mediante gremios y con empresas como 

Cámaras de Comercio entre otras:  

Se pretende afiliar con empresas como BNI (Business Network International), con el fin de 

pertenecer y ser miembros de una organización mundial de redes y referencias empresariales 

(networking), ya que su principal activo son sus contactos de diferentes rubros del mundo, 

perteneciendo al rubro empresarial. Asimismo, las capacitaciones y aprendizajes son de 

mutua ayuda para la empresa Lima Asesoría de Imagen porque así se da a conocer la marca. 

Por otro lado, buscamos ser miembros de AICI (Asociación Internacional de Asesores de 

Imagen), con el fin de certificarnos internacionalmente en imagen y pertenecer a una 
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red internacional. En AICI, se logra capacitación continua y mejorar las habilidades 

profesionales, esto es importante para el negocio de asesoría ya que nuestros clientes  

estarían más confiados en nuestro servicio “In-House” y marca. 

(IITTI) en Imagen Profesional (Business Protocolo and Dinning Etiquette), con el fin de 

fortalecer las habilidades profesionales en capacitación continua y protocolo en los negocios; 

esto es importante para el negocio de asesoría de imagen para empresas. 

3.1.7.9 Estructura de costes 

Nuestros costos de gastos como la publicidad en plataformas digitales están compuesto por 

800 soles mensuales. 

 Gastos como internet y telefonía son de 130 soles mensuales. 

 Gastos de dominio web son de 250 soles anuales. 

 Costos fijos como luz, agua y mantenimiento son gastos básicos de 350 soles. 

 La impresión del brochure (2 millares) 1500 soles c/millar. 

 Tarjetas de presentación 200 soles. 

 Adquirir una base de datos empresarial 2000 mil soles. 

 Banner 150 soles. 

3.1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Se realizó un estudio cualitativo y otro cuantitativo. 

3.1.9 TIPOS DE ESTUDIOS 

3.1.9.1 Investigación Cualitativa 

Mediante la investigación exploratoria buscaremos hallar los conocimientos que aporten al 

proyecto. 

3.1.9.2 Investigación Cuantitativa 

Mediante la investigación concluyente lograremos obtener datos concluyentes que permitan 

decisiones para el proyecto. 

3.1.10 TÉCNICAS 

Para el estudio cualitativo emplearemos entrevistas de profundidad en forma personal o por 

(vía telefónica) a través de las herramientas del cuestionario filtro y de la guía de indagación 

Para el estudio cuantitativo utilizaremos la herramienta Cuestionario on-line. 
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3.1.11 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

Para las entrevistas de profundidad los instrumentos son exploratorio. Las herramientas son 

cuestionario filtro y la guía de indagación 

Para la técnica de encuesta los instrumentos son cuestionario y la muestra será probabilística. 

3.1.12 ÁMBITO GEOGRAFICO 

Lima Metropolitana 

3.1.13 RESULTADOS Y ENTREGABLES 

Se entregará un informe escrito y digital del estudio con las evidencias (audios y archivos de 

las muestras efectuadas) además de las conclusiones y recomendaciones. 

3.1.14 RESTRICCIONES 

La empresa no podrá proveer un record de ventas de este servicio de asesoría, así como una 

lista de clientes que compren estos servicios. Asimismo, el tiempo que se cuenta para esta 

investigación es de 5 horas a la semana por estudiante. 

Al ser un servicio que está en la etapa nueva del ciclo de vida (introducción) no hay datos 

estadísticos a nivel nacional. 

3.1.15 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

3.1.15.1 Objetivos Específicos 

 Objetivo 1: Determinar el nivel de conocimiento de los servicios de asesoría de 

imagen para empresas. 

 Objetivo 2: Saber que tanto el consumidor tiene conocimiento de los beneficios. 

 Objetivo 3: Comprender qué conoce el consumidor de los servicios de asesoría de 

imagen personal. 

 Objetivo 4: Conocer que valora de un servicio de asesoría de imagen. 

 Objetivo 5: Saber que impediría tomar un servicio de asesoría de consultoría. 

3.1.16 PLAN DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

3.1.16.1 TÉCNICA ELEGIDA 

Se llevó a cabo entrevistas de profundidad individuales, a través de visitas y llamadas por 

teléfono. 
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3.1.16.2 MUESTRA 

Decisores de capacitación de empresas Mypes, rubros de estudios de abogados, contadores, 

seguros, inmobiliarias, agencias de publicidad y cooperativas de ahorro y crédito en Lima 

Metropolitana. Profesionales hombres y mujeres de 25 -45 años. 

 

3.1.16.3 PLAN DE MUESTREO: No Probabilístico 

La modalidad de muestreo: Muestreo por cuotas para entender los 6 tipos de empresas. 

Para poder realizar las entrevistas de profundidad es conveniente utilizar el muestreo por 

cuotas, debido que permitirá perfiles de entrevistas en forma accesible y sencilla. Además, 

se debe considerar los bajos costos en los que se incurre. Es así, que las realizaremos a 

representantes de diferentes compañías de la zona y que cumplan con el perfil determinado. 

Empresas Mypes de los rubros de empresas contadores, estudios de abogados, seguros, 

agencias de publicidad, inmobiliarias y cooperativas de ahorro y crédito en Lima 

Metropolitana. Asimismo, profesionales mujeres y hombres de 25 a 45 años, 6 perfiles por 

tipos de profesionales. 

A cada perfil (6 perfiles) empresas, contadores, estudios de abogados, seguros, agencias de 

publicidad, inmobiliarias y cooperativas de ahorro y crédito en Lima Metropolitana, se harán 

tantas entrevistas de profundidad como sean necesarias hasta el nivel de saturación de la 

información.  

Ilustración 6: Plan de muestreo 
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3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de obtener el resultado de las entrevistas, hemos obtenido los resultados 14 empresas 

de 15 que han validado correctamente el problema planteado, muy interesadas en los 

programas In-House, por lo que se ha tomado la decisión de validar el mercado. A la fecha 

10 empresas desean contratar el programa de asesoría de imagen y las otras 4 empezarían 

con una charla para conocer los beneficios del programa. 

A continuación, los hallazgos y las conclusiones de nuestras entrevistas. 

 En general todos indican haber leído y escuchado los servicios de asesoría de imagen, 

a pesar que hay poca información de sus beneficios y no es un tema común o 

ampliamente difundido. Estos servicios están en distintos medios como revistas, 

artículos, redes sociales, universidad (maestría). También, se considera que son 

necesarios e importantes en la vida del profesional porque generan mucho valor en 

las personas de manera positiva, lo cual ayuda a proyectar una buena imagen en el 

aspecto personal y profesional. Asimismo, permiten mejorar la impresión que 

emitimos a los demás, sin embargo, son conscientes que podrían ser de utilidad en la 

empresa. Inclusive, algunas empresas solo se enfocan en los productos y servicios 

que ofrecen más no en su imagen externa como empresa, descuidándola muchas 

veces, centrándose únicamente en los objetivos económicos. 

 

 En general los beneficios de estos servicios son confusos y casi desconocidos para 

todos los entrevistados. Existen dos tipos opiniones de estos servicios empresarial y 

personalizado. Por un lado, no conocen en su entorno social ninguna persona que 

haya tomado el servicio de asesoría de imagen, porque consideran que los talleres 

personalizados son confidenciales. Por otro lado, las compañías de diferentes rubros 

y universidades saben de la importancia y los beneficios que tienen estos servicios, 

los cursos que se han dictado son: Imagen Personal, Marca personal y Marketing 

Personal, con la finalidad que el profesional se desempeñe y mejore sus habilidades. 

 

 En general, los entrevistados desconocían que los servicios de asesoría de imagen 

miden varios factores y elementos de una imagen en general. La gran mayoría 

pensaba que eran talleres de vestimenta o buen vestir. No obstante, los servicios de 
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imagen van más allá de comportamiento, actitud, habilidades, confianza, liderazgo, 

etiqueta entre otros. Asimismo, indicaron que no han tomado el servicio de imagen 

personal y que contratarían alguna capacitación, charla o taller. Consideran que todo 

aprendizaje nunca termina y siempre hay algo nuevo por aprender. Sobre la relación 

que existen de los diferentes servicios de asesoría que se ofrecen en el mercado, los 

servicios más escuchados y asistidos por profesionales ejecutivos son: Marca 

Personal, Marketing Personal e Imagen Personal los cuales son modernos y son 

dictados varias veces en rueda de negocios. 

 

 En general, los gerentes consideran que conservar una imagen adecuada en todo 

momento es demostrar liderazgo y profesionalismo y que este alineada con la imagen 

de la empresa y esta se vea reflejada a diario. Es un factor clave dentro de la empresa, 

esto puede influir en el éxito o en el fracaso en la forma que percibe el cliente. 

Además, indican que no todos conservan una buena imagen personal en apariencia, 

actitud, comportamiento y que los servicios de imagen personal podrían ayudarlos a 

potenciar su imagen frente a los clientes y sentirlos seguros con el objetivo de afinar 

o alinear ciertos detalles que no son enfocados en su imagen. También, consideran 

que las áreas o departamentos de una empresa necesitan del servicio de asesoría de 

imagen. Inclusive, reforzar las áreas de ventas, comerciales, equipos de venta, 

atención al cliente, porque son las que mantienen alto contacto con los clientes y 

están deberían ser las más potenciadas en la compañía. La imagen personal es 

importante en su empresa y que se puede mejorar y que considerarían contratar este 

tipo de servicio. 

 

 En general, todos manifestaron que si contratarían estos servicios de asesoría porque 

les parecen interesantes y novedosos para sus empresas en las áreas de equipos de 

ventas, etc, porque ayudan como ventaja diferenciada en un mercado competitivo. 

Sin embargo, necesitan conocer el temario beneficios y costos para saber si va hacer 

una contribución directa para los colaboradores pongan interés y si es que los 

colaboradores están dispuestos a dejarse ayudar. Asimismo, consideran que no tienen 
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clara la idea de estos servicios ya que no hay mayor publicidad y difusión de todos 

los servicios mencionados.  

Definitivamente ofrecer un buen producto o servicio además de valorar a su capital humano 

desde el cliente interno hasta el externo, sobretodo mejorar su apariencia para poder dar una 

mejor impresión positiva a sus clientes. Todos concluyen en que sus colaboradores son la 

imagen de la empresa y que por lo tanto serán el referente de sus futuros clientes. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

3.2.1.1 OBJETIVOS 

 Objetivo 1: Determinar la demanda para analizar cuántas empresas o personas 

estarían dispuestas a contratarnos y cuántas comprarían este servicio, considerando 

la aceptación en el mercado nacional. 

 Objetivo 2: Conocer cuántos estarían dispuestos a pagar por los servicios de asesoría 

de imagen para empresas. 

 Objetivo 3: Determinar las razones de contratación del servicio 

 Objetivo 4: Determinar las objeciones para contratar el servicio 

3.2.1.2 METODOLOGIA 

3.2.1.2.1 Técnica Elegida: Encuesta 

3.2.1.2.2 Herramienta: Cuestionario On-line 

3.2.1.3 PLAN DE MUESTREO 

3.2.1.3.1 Target 

El estudio se realizó a (Mypes), en 6 tipos de empresas (auditores, abogados, seguros, 

inmobiliarias, cooperativas de ahorro y crédito, agencias de publicidad) en Lima 

Metropolitana. Las personas que atendieron la encuesta son profesionales hombres y mujeres 

de 25 a 45 años. 

3.2.1.3.2 Población 

El universo de empresas Mypes se detalla según información secundaria referida al detalle. 
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Tabla 4: Población 

 

3.2.1.3.3 Metodología de la muestra 

Muestra aleatoria simple que fue recolectada con cuestionario On-line. 

3.2.1.4 TAMAÑO DE MUESTRA 

Calculando el tamaño de la muestra para poblaciones finitas según formula y parámetros 

tenemos: 

Tabla 5: Tamaño de la muestra 
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3.2.1.5 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

El estudio se realizó vía on-line a 115 empresas entre los días 1 y 7 abril del 2019. 

3.2.1.6 HALLAZGOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO  

3.2.1.6.1 Objetivo 1 

Determinar la demanda para analizar cuántas empresas o personas estarían dispuestas a 

contratarnos y cuántas comprarían este servicio, considerando la aceptación en el mercado 

de Lima Metropolitana.  

Análisis: El 60% indicó que era muy importante la importancia de la imagen empresarial. 

 

Ilustración 7: Análisis del estudio cualitativo 

Análisis El 92.16% de los que conocen contratarían los servicios y el 84.32% de los que no 

conocen también lo contratarían. 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 8: Análisis del estudio cualitativo – Objetivo 1 

Análisis existe una sensibilidad mayor al 50% en cuanto a que el precio sea menor o igual a 

350 soles. 

3.2.1.6.2 Objetivo 2  

Conocer cuántos estarían dispuestos a pagar por los servicios de asesoría de imagen para 

empresas. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 9: Análisis del estudio cualitativo – Objetivo 2 

3.2.1.6.3 Objetivo 3 

Determinar las razones de contratación del servicio 

 

 

Ilustración 10: Análisis del estudio cualitativo – Objetivo 3 

Análisis Las principales razones para la contratación del servicio es refuerza la imagen 

empresarial, el liderazgo y profesionalismo con el 62.93%. 

3.2.1.6.4 Objetivo 4 

Determinar las objeciones para contratar el servicio. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Ilustración 11: Análisis del estudio cualitativo – Objetivo 4 

Análisis Las razones por las que no comprarían son principalmente por la insuficiente 

información en un 42.61%. 

 

Análisis de personas profesionales que contratarían el servicio de asesoría 

Ilustración 12: Análisis de las personas profesionale que contarían con el servicio de asesoría 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.2.1.6.5 CONCLUSIONES DE ENCUESTA 

 El 100% indico que era importante o muy importante la importancia de la imagen. 

 Sólo el 49.57% indicó que conoce los servicios de asesoría de imagen. 

 El 92.16% de los que conocen contratarían los servicios y el 84.32% de los que no 

conocen también lo contratarían. 

 Existe una sensibilidad mayor al 50% en cuanto a que el precio sea menor o igual a 

350 soles. 

 Las principales razones para la contratación del servicio son refuerza la imagen 

empresarial, el liderazgo y profesionalismo con el 62.93%. 

 Las razones por las que no comprarían son principalmente por la insuficiente 

información en un 42.61%. 

 Los decisores que son encargados de tomar el servicio indicaron que si contratarían 

el servicio de asesoría de imagen para empresas. 

 

3.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUCIONES  

 Se concluye que los resultados de todas las entrevistas de profundidad que se 

realizaron a diferentes empresas se tuvo un resultado 14 empresas de 15 que han 

validado correctamente el problema planteado y han mostrado interés por el 

programa In-House, por lo que se ha tomado la decisión de validar el mercado. 

 Con respeto al análisis cualitativo y cuantitativo se realizaron las entrevistas de 

profundidad a 15 empresas, 115 encuestas on-line y los resultados fueron los 

siguientes: 

 El 93% de los encuestados mostraron interés por los programas. 

 El 73% (es decir 11de las 15 encuestadas) estaría dispuesto a contratar el programa. 

 El 20% de los encuestados (3 de las 15 empresas) indicaron que necesitarían mayor 

información, además de ver resultados en otras empresas, antes de contratar el 

servicio. 

 El 7% no estaría interesado en los programas ni en recibir mayor información. 

 Por otro lado, para hallar el tamaño de muestra, el resultado fue 115 encuestas vía 

online a 115 empresas siendo los sectores de (contadores, abogados, seguros, 

inmobiliarias, agencias publicidad y cooperativas). 
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 Se concluye que las empresas si estarían interesadas en los programas de 

capacitación para sus profesionales e indicaron que si están interesados en reflejar 

una imagen correcta frente a sus clientes y en muchos casos no tienen los 

conocimientos para hacerlo. 

 Los programas In-House, no es solicitado por las empresas debido a la falta de 

conocimiento y difusión de los mismos. 

 El desarrollo de la imagen personal y profesional en las empresas favorece el 

crecimiento de las personas y el éxito comercial de las compañías. 
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4 PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

La idea de negocio plantea el siguiente objetivo Smart de marketing para corto, mediano y 

largo plazo. 

Ilustración 13 

 

 

4.2 Mercado objetivo 

4.2.1 Tamaño de mercado total 

El universo de empresas Mypes que existen en el Perú es de 2 millones 332 mil 218 

empresas. Sin embargo, para determinar nuestro tamaño de mercado se ha utilizado una 

muestra para poblaciones finitas. 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/al-primer-trimestre-de-2018-en-el-pais-existen-

2millones-332-mil-218-empresas-10763/ 

4.2.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 84.32% del mercado total estarían interesados 

en contratar el servicio. 

Asimismo, los que definitivamente si contratarían este servicio representan el 25.5%, es 

decir 530,962 Mypes. Al segmentar en los siguientes 6 rubros: contadores, abogados, 
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seguros, inmobiliarias, cooperativas de ahorro y crédito, agencias de publicidad, se obtiene 

un total de 769. Ver gráfico x. Esto representa el 0.14% del mercado objetivo lo cual nos da 

un margen de crecimiento amplio. Ver Anexo 4. 

4.2.3 Tamaño de mercado operativo  

El tamaño de mercado que hemos elegido es SAM, porque es concreto y el objetivo es 

dirigimos a 769 empresas Mypes (auditores, estudios abogados, seguros, agencias 

publicidad, cooperativas e inmobiliarias) en Lima Metropolitana. Sin embargo, nos vamos a 

dirigir a 354 estudios de abogados porque ser el más amplio de todos los rubros segmentados. 

Asimismo, los estudios de abogados su nivel de interacción es alto y el manejo de 

participación constante en el cliente y hemos analizado que la imagen de abogados es 

elegante, conservadora, moderna cuyos parámetros de vestimenta e imagen tienen que ser 

las más adecuadas. 

4.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según señala el diario Gestión, el MEF, la proyección de crecimiento del mercado para este 

año 2019 es un 4.2%. Además, de acuerdo al informe técnico realizado en la encuesta 

mensual del sector servicios por el INEI, los servicios prestados a empresas (incluye 

servicios de consultoría de gestión empresarial y coaching) creció 3.09%, respecto al mismo 

mes del año anterior: Este resultado acumula 20 meses de continuo crecimiento. 

Por otro lado, de acuerdo al estudio realizado a través de la encuesta el mercado al que nos 

vamos a dirigir inicialmente abarca 769 empresas Mypes representa menos del 1% de todo 

el mercado, por lo cual tenemos muchas empresas por abarcar es decir el potencial de 

crecimiento es alto. 

Asimismo, de acuerdo a una publicación económica realizada por el diario La República, la 

mujer peruana destina aproximadamente el 15% de sus ingresos mensuales a gastos de 

cuidado personal. 

Por otro lado, según la consultora Arellano Marketing, identifico que el 85% de las peruanas 

considera muy importante la imagen personal y que están preocupadas por lucir bien, según 

región, edad y estilo de vida. 

Asimismo, este servicio tiene un gran potencial de crecimiento porque se dirige a hombres 

y mujeres profesionales en busca de mejores opciones laborales, cuyo nicho esta aun 

desatendido. 
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Hoy en día los profesionales no solo se valoran por su preparación académica sino también 

por sus habilidades blandas tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales, 

actitud; las cuales se potencian a través de las técnicas que empleamos en el programa de 

asesoría de imagen. 

4.3 Estrategias de marketing 

4.3.1 Segmentación 

LAI va a aplicar una estrategia de segmentación concentrada porque va dirigido a Mypes de 

servicios del segmento B 2 B (Business to Business) que requieren programas “In-House” 

de asesoría de imagen solo para empresas, tales como estudios de abogados, auditores, 

seguros, inmobiliarias, agencias de publicidad y cooperativas de ahorro y crédito en Lima 

Metropolitana. Considerando que estas empresas tienen necesidades y objetivos diferentes 

la propuesta de LAI se adapta a sus requerimientos específicos con creatividad e innovación. 

4.3.1.1 Características Geográficas: 

La población objetiva está conformada por mediana y pequeñas empresas de servicios y se 

enfocará en abogados, auditores, seguros, inmobiliarias, agencias de publicidad y 

cooperativas de ahorro y crédito en Lima Metropolitana. 

4.3.1.2 Características Demográficas:  

Empresas Mypes de los rubros seguros, auditores, abogados, agencias de publicidad, 

inmobiliarias y cooperativas. Profesionales hombres y mujeres de 25 -45 años, con estilo de 

vida, sofisticado, moderno, conservador y progresista. Profesionales de ambos sexos que 

mantiene alto contacto con clientes y desean mejorar y potenciar su imagen personal. 

Según la proporción de empresas Mypes, se determinó usar el indicador de ventas brutas. 

Ver Anexo 5 
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Para iniciar las operaciones se tomará en cuenta solos 6 rubros, los cuales están mencionados 

arriba. Considerando que los estudios de abogados albergan casi el 50% de la población. 

 

Tabla 6: Distribución de empresas Mypes en Lima Metropolitana, según los rubros 
seleccionados. 

 

4.3.1.3 Características Psicográficas 

Empresas Mypes con necesidades de reforzar la imagen institucional que buscan incrementar 

o mejorar la imagen de sus colaboradores que mantienen continúa exposición o visitas al 

cliente. Ejecutivos profesionales de ambos sexos (hombres y mujeres) preocupados por 

proyectar la mejor imagen y lograr ser más atractivos ante un mercado tan competitivo.  

Según estudios el 85% de las mujeres peruanas profesionales considera muy importante la 

imagen personal ya que gracias a su poder adquisitivo hay una oportunidad para el negocio. 

 

4.3.1.4 Características Conductuales 

Según Sigmund Freud, dentro de sus 5 etapas de desarrollo este servicio estaría relacionada 

con la etapa Fálica se basa “esta fase está en el inicio de la curiosidad por las diferencias 

entre hombres y mujeres, empezando por las evidentes disimilitudes en la forma de los 

genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir, etc.”. Los beneficios buscados 

de las empresas Mypes, es posicionarse en el mercado mediante la buena imagen de sus 

colaboradores que sirve como estrategia de comunicación y carta de presentación, alineados 

a la identidad corporativa en un mercado competitivo. Con el fin de lograr ser más atractivos, 

lo cual permite establecer vínculos con sus clientes y relacionarse para alcanzar sus metas. 
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4.3.2 Posicionamiento 

Se busca posicionar con los programas “proyecta tu imagen”, los programas In-House de 

consultoría de imagen para empresas. Dirigido a empresas Mypes (profesionales hombres y 

mujeres) brindando herramientas y habilidades para el desarrollo de la marca personal, lo 

cual permite establecer mejores vínculos de relación con sus clientes y sirve como estrategia 

para alcanzar las metas comerciales. La ventaja competitiva es que los profesionales 

obtengan una diferenciación estratégica en un mercado competitivo y se sientan más 

identificados con la marca (posicionamiento). 

 La implementación de este programa favorece el crecimiento de las ventas y el éxito 

de los ejecutivos demostrando liderazgo, seguridad y confianza. 

 100% personalizado directo y dinámico. 

 Personal altamente capacitado. 

 Programas dinámicos e innovadores para diferentes sectores. 

 Proyectar la identidad corporativa como sello personal. 

Posterior a esto, para no perder la captación de clientes implementar un programa de control 

y seguimiento con la finalidad de fidelizar. 
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

LAI es una consultora que brinda programas In-House de asesoría de imagen para empresas 

lo cual capacita a profesionales hombres y mujeres de 25 a 45 años que mantienen alto 

contacto con clientes. Con respecto al ciclo de vida; está se encuentra en la etapa de 

introducción ya que viene desarrollándose de manera reciente, analizando las oportunidades 

y amenazas. Actualmente, las empresas están en continuo movimiento, constantes cambios 

y para esto utilizaremos la estrategia de desarrollo de productos o diversificación lo cual se 

desarrolló programas In-House innovadores para satisfacer las necesidades y objetivos, 

diseñado con herramientas que empoderan la imagen personal de los colaboradores. 

Asimismo, este programa consiste en proponer una evaluación interna de la imagen que 

proyectan los colaboradores de una empresa y su relación con la imagen que la empresa 

desea lograr. Este servicio crea conciencia en los consumidores porque incentiva al 

desarrollo de la marca personal. Asimismo, es innovador y crea valor en los profesionales. 

Se ha diseñado para los diferentes sectores unidades de negocio que se adaptan a la necesidad 

de cada cliente. El principal objetivo de estos programas es la expansión y desarrollo de 

crecimiento estratégico de la empresa LAI. 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

Estos programas presenciales son teóricos y prácticos que se dictan en las empresas en 

periodos de 3 o 4 días, dependiendo de las necesidades de cada empresa. Es un servicio 

personalizado que tiene un formato In-House dirigido a empresas de servicios Mypes de 

diferentes rubros. La capacitación se realizará a cargo de un consultor y un asistente. Esto 

va depender del tipo de programa, horas a dictar y tamaño de empresa. Se lleva a cabo con 

el uso de material y herramientas de apoyo para la correcta evaluación de todos los 

integrantes. Se desarrollan actividades dinámicas e interactivas que contribuirán a 

comprender el correcto uso de las técnicas impartidas para llegar ser más atractivos a los 

clientes con una estrategia de diferenciación respecto a la competencia. El resultado de los 

programas será visto en cada participante al final acompañado de un registro digital que 

muestre la evolución lograda con este servicio. 
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Consultoría para empresas de servicios Mypes de Lima Metropolitana de los rubros 

abogados, contadores, agencias de publicidad, seguros, cooperativas e inmobiliarias. 

Programas “In-House” innovadores y dirigidos a profesionales hombres y mujeres de 25 a 

45 años que mantienen alto contacto con clientes. 

 

Se ha diseñado diferentes tipos de programas porque se tiene en cuenta que cada empresa 

tiene diferentes objetivos y necesidades. Los programas se desarrollan a la medida de los 

requerimientos de la empresa y según el rubro y tipo de lineamientos de imagen que manejan. 

Las tarifas se han calculado considerando una estructura de costos más la utilidad. Según 

detalle del siguiente cuadro. Ver Anexo 6. 

Tabla 7: Costos de los Programas 

     

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

Utilizaremos una estrategia de precios diferenciada desarrollando una política de precios 

adaptada a cada tipo de programa y por el alcance de ejecutivos. Con la finalidad que los 

clientes tengan diversas opciones lo cual pueda acceder a los programas que más se adecuen 

a sus necesidades y objetivos. Estos programas cuentan con el desarrollo y medida de los 

requerimientos de la empresa y según el rubro y tipo de lineamientos de imagen que manejan. 

Ver Anexo 7. 

4.4.4 Estrategia Comunicacional 

La estrategia comunicacional se plantea en tres modalidades básicas: 

1.- Participación en ferias, conferencias y exposiciones. LAI es una empresa que ofrece 

servicios a otras empresas (Mypes), debido a esto, es fundamental orientar esfuerzos para 

tener presencia permanente en las ferias especializadas, conferencias, exposiciones y todo 

de tipos de eventos relacionados a estos. 

2 PERSONALES S/48.00
MOVILIDAD S/200.00

MAQUILLAJE S/100.00
MATERIAL IM S/80.00

BANNER S/150.00
TOTAL S/578

Prog. N°1 
GASTOS OPERATIVOS COSTOS OPERATIVOS

2 PERSONAL S/48.00
MOVILIDAD S/200.00

MATERIALES S/100.00
BANNER S/150.00

ESION FOTOS Y ARCHIVO DIGITAS/300.00
TOTAL S/798.00

Prog. N°3
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2.- Alianzas estratégicas. LAI debe concretar alianzas estratégicas con los diferentes gremios 

empresariales y revistas especializadas. De esta forma se beneficiará a los miembros y 

clientes de éstos con descuentos y promociones exclusivos. 

3.- Plataformas virtuales y redes sociales. El canal online se usará para la difusión de 

publicidad digital masiva, llegando a través de todos los emails corporativos, así como 

también promociones en página web y redes sociales. Para el uso de la base de datos 

usaremos estrategias de neuromarketing para atraer a diferentes empresas con la finalidad 

de captar y fidelizar clientes. Asimismo, Boletín informativo de las actividades que realiza 

la empresa para establecer una fuerte conexión con los clientes. Catálogos digitales: crear 

contenidos digitales especializados y dirigidos para el mercado objetivo. 

El plan estratégico que LAI tiene para sus consumidores es conseguir lealtad, y satisfacción 

en todos sus clientes. Posicionar en la mente de sus consumidores (proyecta tu imagen) 

mediante la continua exposición de su marca en todos los niveles mencionados 

anteriormente con slogans creativos que estimulen la acción de compra. 

4.4.4.1 Logotipo 

Lima Asesoría de Imagen es el nombre comercial del negocio y sus siglas (LAI), es fácil de 

pronunciar, usar y recordar, la finalidad es que la marca se posicione en la mente de nuestros 

consumidores como primera opción para adquirir este servicio. 

4.4.4.2 Isologo 

Utiliza una imagen de texto de la marca porque su forma es compacta y sus letras son colores 

negro y rojo, una combinación que simboliza elegancia, poder y fuerza. 
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4.4.4.3 Eslogan 

El eslogan refuerza las fuerzas publicitarias enfocadas en “Imagen Personal para el Éxito” 

4.4.4.4 Identidad de una marca  

El compromiso de la marca LAI es brindar servicios de alta calidad con responsabilidad y 

ética profesional a fin de mantener la lealtad con sus clientes basada en el cumplimiento de 

sus propuestas en todos sus programas. Asimismo, refuerza los valores de la empresa como 

su visión, misión que son parte del perfil ético profesional de sus consultores. 

4.4.4.4.1 Imagen de la marca  

LAI es una consultoría que brinda programas In-House y será percibida por sus clientes 

como una consultoría para capacitar a profesionales en el manejo de su imagen personal. 

Asimismo, sus estrategias serían los siguientes:  

 Herramientas publicitarias: Mini videos testimoniales de empresas a 

través del canal Youtube, en los cuales se cuenten las experiencias 

vivenciales relacionadas a la gestión de la imagen. Boletines periódicos 

mediante Linkedln que es la red profesional usada por las empresas y 

profesionales. 

 Herramientas promocionales: Promociones de venta: Desarrollar 

promociones y beneficios para clientes y sus referidos, implementando 

descuentos a fin de aumentar la cartera de clientes. 

4.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución de LAI se basa en un modelo de equipos de trabajo. Se tendrá 

tres equipos altamente capacitados que serán responsables de la zonificación definida como 

Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur. Estos equipos de trabajo estarán conformados por dos 

asesores senior y dos asesores junior o free lance de apoyo, dependiendo del tamaño de 

empresa y programa a contratar. 

Un consultor y asistente realizará una previa reunión con el cliente después que haya 

aceptado la propuesta, posteriormente se hará una visita respectiva por las áreas a trabajar 

para identificar los problemas que sirven como diagnóstico gratuito del programa; esto es 

parte de la propuesta de valor. 

Los programas de LAI son personalizados y se adaptan a los requerimientos y necesidades 

del cliente con asesores altamente capacitados y motivados. 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para el plan de ventas se plantea realizar con el programa 1 con un total de personas atendidas 

de 117 empresas en el primer año y el programa 3, con un total de empresas atendidas de 94, 

lo cual da un total de 211 empresas atendidas en el primer año. Ver Anexo 8. 

4.5.1 Proyección de ventas con un horizonte de 5 años 

Se expresa, una intención de compra de 15% del mercado objetivo para el programa 1 y 13% 

para el programa 3 (las encuestas arrojaron una extensión de compra del 25.5%) 

considerando un escenario base. Y las tasas de crecimiento de 10%, 15%, 20% y 25% 

tomando en cuenta el gran potencial de crecimiento que tiene este mercado (más de 2 

millones de empresas). Ver Anexo 9. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto de marketing hemos evaluado lo siguientes: 

4.6.1 Revistas empresariales 

Realizar una inversión en Gestión, Semana Económica, Rumbo Económico, Aptitus, entre 

otras del rubro empresarial. El objetivo es desarrollar columnas semanales o artículos 

innovadores e interesantes de la importancia de la imagen en las empresas. Se contratará 

publicidad en una de estas revistas bimestralmente. 

4.6.2 Afiliaciones 

Ser miembros de AICI (Asociación Internacional de Asesores de Imagen), con el fin de 

certificarnos internacionalmente en imagen y pertenecer a una red internacional. En AICI, 

se logra capacitación continua y mejorar las habilidades profesionales. Asimismo, ser 

miembros del (IITTI) en Imagen Profesional (Business Protocolo and Dinning Etiquette), 

con el fin de fortalecer las habilidades profesionales en capacitación continua y fortalecer el 

protocolo en los negocios. 

Finalmente, ser socios de la Cámara de Comercio y BNI, se invertirá en dos instituciones 

para la cual se busca aprovechar la cantidad de relaciones de contacto con empresas Mypes, 

para ofrecer el programa y promocionar la marca. 

4.6.3 Evento empresarial 

Organizar eventos en los auditorios de la CCL donde serán invitadas las Mypes de Lima, 

donde se mostrarán los programas y sus beneficios. 



50 
 

4.6.4 Merchandising 

Catálogos impresos con los diferentes programas para empresas. 

4.6.5 Ferias, exposiciones 

Participar en diferentes ferias especializadas y exposiciones a nivel nacional, para seguir 

extendiendo la marca y servicio profesional. Se busca incentivar el programa a través de 

charlas para el gobierno regional de Lima, con el fin de fomentar la marca y ofrecer las 

promociones exclusivas. 

4.6.6 Página web 

Se invertirá en un diseño de página web porque es parte de la imagen corporativa. 

4.6.7 Regalo Personalizado 

Se invertirá en regalo personalizado una vez al año como parte de la recordación de la marca. 

En el siguiente cuadro se aprecia el presupuesto de marketing. 

 

Tabla 8: Presupuesto de Marketing 

 

 

  

Publicidad Tipo Valor unitario Meses Valor Anual
2 Revista empresaria Digital 1,500 3 4500

2 Afiliaciones Inscripción 4,620 1 4620
Evento empresarial Inscripción 1,200 2 2400

Merchandising Físico 3,000 1 3000
Anuncios Linkedln Digital 100 6 600

Banner Publicitarios Impreso 350 1 350
15,470
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5 PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales  

En LAI, queremos que los clientes corporativos obtengan los mejores programas In-House, 

innovadores con una experiencia única y satisfactoria; es por eso que la propuesta de valor 

incluye lo siguiente: 

 100% personalizado directo, dinámico e interactivo. 

 Personal altamente capacitado. 

 Programas dinámicos e innovadores para diferentes empresas. 

 Proyectar la identidad corporativa como sello personal y carta de presentación. 

 Técnicas impartidas para llegar ser más atractivos a los clientes con una estrategia de 

diferenciación respecto a la competencia. 

 Programa de control y seguimiento. 

La diversificación de los programas que se desarrollan es a la medida y requerimiento de 

cada empresa, así como el tipo de lineamientos de objetivos que manejan. 

5.1.1 Calidad 

La política de calidad de LAI se manifiesta en la capacitación permanente a los miembros 

de su equipo de trabajo, para desarrollarse competitivamente y diferenciarse en el mercado. 

Asimismo, se promueve el desarrollo de la creatividad e innovación continua lo cual es un 

sello distintivo y ventaja competitiva de LAI. 

Esta política involucra certificaciones como el AICI y IITTI cuyas acreditaciones de alto 

nivel, garantizan mantener la innovación en todos los servicios. (Asociación Internacional 

de Asesores de Imagen) e (Instituto de imagen de entrenamiento y testeo internacional) con 

el objetivo de lograr mejoras permanentes en los programas y en las habilidades 

comunicativas para fortalecer el servicio de asesoría. Los asesores encargados de brindar el 

servicio de asesoría serán altamente capacitados y calificados mensualmente. 

Finalmente, LAI proporciona a sus colaboradores un ambiente de trabajo ideal para 

intercambiar experiencias, conocimientos y recursos dentro de la oficina. 
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5.1.2 Procesos  

La política de proceso de LAI se expresa por ser más eficientes, asignando funciones y 

responsabilidades claras, incrementar las ventas, cumplir con los tiempos de entrega, tener 

clientes más felices, aumentar la rentabilidad de la empresa y reducir procesos de costos a 

través de indicadores para la toma de decisiones. 

Para este proceso se requiere un trabajo en conjunto con el cliente. Luego de hallar e 

identificar los hallazgos y problemas dentro de la empresa del cliente se trabaja el programa 

con un formato personalizado (perfil de los participantes) así como los requerimientos, 

características y objetivos. Los asesores especializados se encargan de elaborar la propuesta 

sobre la metodología, tipo de programa y duración. Al finalizar el programa se toma en 

cuenta el programa de control y seguimiento para fidelizar al cliente. 

A continuación, se adjunta las siguientes etapas para el proceso: 

 Proceso 01-Captación de la información 

 Proceso 02 -Evaluación de hallazgos de problemas 

 Proceso 03 -Proceso de la información de sus puntos débiles a mejorar 

 Proceso 04 -El análisis de los objetivos del cliente 

 Proceso 05 –Presentación de la propuesta y entrega de informe 

 Proceso 06 - El control y seguimiento 

5.1.3 Planificación 

La política organizacional de LAI se basa en una correcta secuencia de actividades, la cual 

se analizará el entorno del mercado al que se va a dirigir, donde hace énfasis a la situación 

actual enfocado en los servicios que se ofrecerán. A continuación, se tiene en cuenta los 

siguientes factores: 

 La flexibilidad ante los cambios del entorno para adaptarnos a las necesidades y 

preferencias del público. 

 Obtener la capacidad para reaccionar lo más pronto y así poder agilizar frente a las 

necesidades de los clientes. 

 La sostenibilidad a través del tiempo mediante la innovación de los programas que 

permitirá diferenciarse de la competencia. 

 Ofrecer un servicio de calidad es un factor importante para optimizar los errores 

posibles con la finalidad que el cliente valore lo que adquiere. 
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 Ganarse la confianza del cliente 

 Ajustes de las tarifas 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

LAI es una empresa que brinda capacitaciones In-House a Mypes mediante programas 

innovadores y personalizados. Cuenta con una instalación para sus operaciones 

administrativas. Al ser un servicio BE TO BE, los programas In-House se dictan dentro de 

sus instalaciones de los clientes. Sin embargo, también hemos implementado un área de 

capacitación pequeña (interna) para grupos reducidos como máximo 8 personas, 

debidamente acondicionada y con equipos. 

Esta oficina está ubicada en calle Los Pinos 151 Of. 404 (cuarto piso) con 100 metros 

cuadrados en el distrito de San Isidro. Esta oficina tiene una ubicación estratégica cerca de 

la zona empresarial, avenidas principales y que además colinda con los principales distritos 

segmentados. Asimismo, es una zona considerada fácil acceso de llegada y seguridad 24 

horas, cuenta con estacionamientos propios. 

5.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

LAI cuenta con local arrendado para el funcionamiento de sus labores administrativas. En 

esta primera etapa de inicios de la empresa LAI, la oficina cuenta con 5 ambientes (02 

oficinas, 01 sala de reuniones o capacitación, 01 baño, 01 pequeña cocina y 01 recepción) 

donde asesores, asistentes y clientes compartirán sus actividades a diarios. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

LAI cuenta con un terreno de 100 metros 2, todo el espacio es alfombrado y en buenos 

acabados. 

 Recepción: 10 metros cuadrados 

 Mobiliario: Mostrador, Silla y computadora de mesa 

 Sala de espera 12 metros cuadrados 

 1 sillón,1 mesa de centro,1 Televisor con publicidad de la empresa,3 Revistas 

 Pequeña cocina 8 mts2 (Cafetera y 8 juegos de tasas) 

 Sala de reuniones 40 metros cuadrados  

 Televisor, Proyector y eran, Pizarra y plumones 

 Figurines y telas 
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 Oficina 1 (área de trabajo) con 15 metros cuadrados 

 3 escritorios, 3 con sillas, 3 Laptops 

 Oficina 2 (área de trabajo) 

 1 escritorio, 1 mueble 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

Tabla 9: Especificaciones técnicas del servicio 
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5.4 Mapa de Procesos y PERT 

5.4.1 Mapa de Proceso  

 

  

 Tabla 10: Mapa de procesos   

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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5.4.2 Organigrama de Flujo 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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5.4.3 Diagrama de PERT 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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5.5 Planeamiento de la Producción 

Al ser un servicio de capacitación In-House, no aplica volúmenes de materia prima o 

materiales en general, solo los suministros y gastos de inversión en el local entre otros. Ver 

Anexo 11 

 

5.5.1 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad de LAI se basa en el desarrollo de herramientas y procesos de 

planificación y control de los servicios que permitan mantener los más altos estándares de 

calidad en todos sus programas. La ejecución de estos procesos es gestionada tomando en 

cuenta la misión de la empresa, la satisfacción de los clientes y la innovación permanente. 

El desarrollo de tareas específicas para este fin se evalúa continuamente mediante los 

indicadores de resultados y de fidelización de los clientes. Algunas tareas específicas: 

 Evaluaciones mensualmente a los asesores. 

 Encuestas de satisfacción a los miembros de un programa para calificar al 

responsable. 

 Exigir a los asesores la publicación de notas o columnas en revistas especializadas o 

periódicos 1 o 3 veces al año. 

 Participar en congresos internacionales. 

 Jornadas de desarrollo de temas especializados a cargo de los asesores para el equipo 

de trabajo. 

 

 

Costos Precio Unit.Cant.(meses
Alquiler de oficina S/2,475.00 12

Community manager S/750.00 12
Contador externo S/850.00 12

Servidores correo web S/60.00 12
Luz/Agua/Mant. S/350.00 12

Telefonía, internet, cable S/139.00 12
Total

GASTOS OPERATIVOS
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5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 11: Inversión en activos fijos 

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 12: Estructura de costos de producción y gastos operativos 
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

 

6.1 Objetivos Organizacionales  

 Convertirnos en la primera escuela de capacitación en consultoría de imagen 
empresarial y replicar el modelo de negocio en otras ciudades. 

 Lograr posicionarse como una de las principales marcas asesoría de imagen del Perú 
en un plazo de 2 a 3 años. 

 Aumentar las ventas para llegar a un 3% de participación de mercado. 
 Cumplir con los estándares de calidad establecidos en el plan de calidad. 
 Lograr un índice de satisfacción en los clientes del 90% en los servicios brindados. 
 Lograr un incremento del nivel de recordación de la marca de un 50% 
 Incrementar las ventas de los servicios para los diferentes segmentos. 
 Lograr identificar las oportunidades que el mercado presente con la finalidad de 

explotar al máximo los servicios innovadores. 
 Convertirse en miembros de AICI (Asociación Internacional de Asesores de 

Imagen), y obtener certificaciones internacionales.  
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6.2 Naturaleza de la Organización  

El modelo de negocio de LAI, fue creado para contribuir a la sociedad empresarial en el 
saber proyectar mejor la imagen deseada. 

La naturaleza del negocio se basa en capacitar y ayudar a las empresas a potenciar y 
fortalecer la imagen de sus colaboradores con la finalidad que se desarrolle la marca personal 
y que este alineada a la identidad empresarial, logrando una diferenciación que impacta 
positivamente a los demás y un crecimiento en las ventas.  

 

6.2.1 Organigrama 

 

 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

En esta sección señalaremos los perfiles cada uno de los puestos de trabajo por área y todo 
lo que la empresa desea que cumpla el colaborador para formar parte de LAI. Así como su 
cargo, funciones, objetivos, políticas y valores organizacionales. A continuación, se detalla 
el cargo, perfil donde los candidatos potenciales serán seleccionados por la empresa a través 
de una convocatoria por la empresa. 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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6.2.2.1 Función de la directora / Gerente General 

 Planificar los objetivos generales de la empresa a corto, mediano y largo plazo a fin 

de incrementar por la rentabilidad, así como velar por los intereses de la compañía. 

 Comunicar y coordinar con todas las áreas de la empresa. 

 Mantener una buena dirección fundamental en la gerencia, manteniendo el liderazgo 

y la buena toma de decisiones. 

 Dirigir y controlar las actividades y roles de objetivos estratégicos para que lleguen 

al cumplimiento de las metas. 

 Ver anexo 12 

6.3 Políticas Organizacionales 

La finalidad de las políticas organizacionales de las empresas tiene por objetivo que todos 
los colaboradores e integrantes de alta gerencia integren y coordinen sus esfuerzos hacia la 
misma dirección que apunta la empresa, es decir cumplir con los objetivos trazados por la 
gerencia. También se debe tomar en cuenta que toda empresa debe ir a la vanguardia con los 
procesos modernos, mejorándolos internamente, puesto que serán de gran importancia para 
lograr incrementar la productividad de la empresa y su calidad de gestión. 

6.3.1 Políticas de marketing y cliente 

 Implementar una eficiente gestión de servicio al cliente y lograr la identidad 
corporativa y cultura de servicio al cliente. 

 Los asesores serán asignados de acuerdo a sus competencias y en base a los objetivos 
del cliente. 

 Brindar flexibilidad de horarios para el cliente. 
 Mantener una retroalimentación y seguimiento del post servicio. 
 Los clientes estarán segmentados de acuerdo a su rubro y necesidades. 
 LAI estará en continua búsqueda para la mejora de su servicio de asesoría 

desarrollando estrategias que le permitan lograr sus objetivos mediante la atención 
personalizada, monitoreando el nivel de satisfacción de los clientes con el servicio 
brindado. 

 

6.3.2 Políticas de operaciones 

 Establecer lineamientos con el objetivo de cumplir con la misión y la visión. 
 Todo debe estar programado de acuerdo al plan operativo y su presupuesto ya sea 

semestral o anual. 
 Sistema de estados de servicios cumplidos. 
 Los reclamos deberán ser atendidos a la brevedad. 
 Cada contrato deberá cumplirse en los plazos establecidos. 
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6.3.3 Política de reglamento interno de trabajo 

La jornada ordinaria de trabajo laboral es de un máximo de 48 horas semanales según Ley 
29783. 

 Normas de control de asistencia y puntualidad al trabajo. 
 Promover un área de respeto entre todos los miembros para mantener un buen clima 

laboral. 
 Derechos y obligaciones del empleador. 
 Conservar una imagen adecuada durante el tiempo y mantener una buena reputación. 
 Desarrollar y difundir el reglamento interno de la empresa. 
 Cada colaborador estará informado de las normas, procesos, procedimientos, es 

decir, su función dentro de la empresa, como hacerlas y los plazos para su realización. 
 Revisar y mantener actualizada el reglamento interno. 

 

6.4 Gestión Humana 

La gestión humana juega un rol importante en la organización, es la que velará por el 
bienestar de los colaboradores y el área de Administración y RR. HH junto con la Gerencia 
General brindará un entorno de trabajo apropiado. 

6.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El equipo humano de RR. HH será el encargado de contratar en base a sus cualidades y 
habilidades competitivas, a los postulantes, así como también se tomará en cuenta que los 
contratados deben tener en cuenta la misión, valores y ética moral para obtener al mejor 
recurso humano para la excelencia del servicio que brindará LAI. 

Cada elemento pasará por una inducción por parte de la gerencia y puedan adaptarse a los 
lineamientos que la empresa requiere sean cumplidos por ellos. 

6.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La llegada de las empresas a la estructuración de o planes de motivación es reciente como 

fruto de una toma de conciencia la de la empresa e impulsadas por una serie de factores, tales 

como: del empleado en cuanto a los beneficios, exigencias sindicales, y seguridad social, 

entre las empresas para mantener o atraer recursos humanos, contrastes salariales generados 

indirectamente con el mercado mediante la competencia entre precios de productos y 

servicios. Las capacitaciones son de mayor contribución positiva para los miembros de LAI. 

Para evaluar a todo el personal se elaborará un KPI de desempeño, el cual se analizará cada 

15 días sobre los avances y logros obtenidos con el fin de medir el desempeño. 
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La capacitación para el team building de asesores será todos los fines de semana durante 2 

meses, con la finalidad que refuercen los temas de coaching e imagen profesional, sigan las 

nuevas tendencias y brinden un servicio eficiente. 

Se espera que con este plan la de la empresa obtenga una mayor, y por ende esta generará 

un mayor logro de resultados. 

6.4.2.1 Motivación 

Para mantener motivados a nuestros miembros hemos creado un plan de motivación con el 

fin de unificar al grupo, cohesionar, estimular, reconocer y premiar el desempeño en nivel 

sobresaliente, ya sea de manera individual o por equipos de trabajo, a todos los empleados 

de LAI, los cuales aportarán sus esfuerzos para el logro de las metas de la organización. 

 Oportunidades de crecimiento en línea de carrera durante su formación. 

 Los asesores que lleguen a fidelizar a los clientes, mediante la venta de los 

programas o servicios, la empresa otorgará incentivar con un bono del 10% 

del costo a partir del segundo servicio.  

 Se le otorgará un bono semestral al gerente de RR.HH. para evitar la rotación 

de personal. 

 Si las ventas de los todos los programas se incrementan en un 25% semestral, 

se llevará a todos los miembros a un almuerzo de camarería. 

 Se tiene presupuestado un bono semestral por medio sueldo al gerente de 

Comercial por llegar a sus objetivos y ventas presupuestadas. 

 Todos los empleados contarán con medio día libre por el día de su 

onomástico. 

 A fin de año la empresa realizará un almuerzo de premiación y 

reconocimiento al vendedor del año. (un viaje nacional todo incluido para dos 

personas) 

 La directora recibirá un bono anual de medio sueldo por llegar a la utilidad 

de ventas al año. 

 En función a las evaluaciones mensuales se reconocerá al vendedor del mes. 
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6.4.2.2 Fines del plan de incentivos  

Motivar la contribución significativa del cumplimiento efectivo de los resultados de la 

empresa. 

 Reducir la rotación de personal de la empresa. 

 Desarrollar en los empleados un sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 Elevar la moral 

 de la fuerza laboral de la industria. 

 Mejorar las relaciones interpersonales de los empleados. 

6.4.2.4 Beneficios del plan: 

6.4.2.4.1 Empresa 

 Se valora objetivamente el esfuerzo y los resultados obtenidos por todos 

los miembros de la empresa. 

 Retener el personal valioso. 

 Proporcionar en los empleados motivación real  

 Fomenta el trabajo en equipo  

6.4.2.4.2 Empleados 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

 Mejora las relaciones con la empresa y compañeros de trabajo 

 Existe una mayor satisfacción en su puesto de trabajo. 

6.4.3 Sistema de remuneración 

LAI es una empresa Mype, que se rige bajo la LEY Mype, ofreciendo a sus trabajadores 

contratados los beneficios que corresponde a este régimen, tales como gratificaciones 

equivalentes a medio sueldo dos veces al año; 15 días de vacaciones anuales y los beneficios 

de ley como ESSALUD, AFP, CTS, ASIGNACIÓN FAMILIAR y otros. 

Estructura de gastos de RRHH – Ver Anexo 13 
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7 PLAN ECONÓMICO 

7.1 Supuestos generales 

Se detallan los siguientes supuestos del plan financiero: 

 Horizonte del proyecto será de 5 años. 
 Para la proyección de ventas se enfocará en el programa N° 1 y N° 3  
 Todos los pagos se realizarán 100% al contado. 
 El crecimiento de las ventas será de manera escalonada. 
 La moneda a usar en el proyecto será de circulación nacional Sol (S/). 
 Se considera el IGV al 18% 
 El pago de cada trabajador se mantendrá igual, durante la proyección del proyecto. 
 Para la inflación que se usara será de 2.5% anual  
 El alcance del primer año será de 15% para el programa 1 y 13% para el programa 

3 del mercado objetivo 
 El Impuesto a la renta se considera el 29.5% 
 Todos los bienes se consideran que se depreciaran máximo en la duración del 

proyecto. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Los activos fijos tangibles e intangibles con una inversión inicial de S/69,520.000 

como gastos que se harán en inicio de las actividades del proyecto. 

Tabla 13: Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 14: Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

Tabla 15: depreciación  

 

Tabla 16: Gastos Pre-Operativos 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Se adjunta el cuadro de depreciación y amortización en base a la tasa según fuente SUNAT 
obteniendo una depreciación anual de S/.9250.30, este dato se adjuntará para el Estado de 
Resultado. 

Tabla 17: Cuadro depreciación y amortización 

 

 

7.3 Proyección de Ventas 

7.3.1 Proyección de la Demanda 

El cuadro representa el número de visitas de empresas Mypes que se realizarán desde el 2019 

hasta el 2024, tomando en cuenta solo una parte del mercado objetivo 115 empresas. Se 

considera que cada programa tiene diferentes necesidades y objetivos. 

Tabla 18: Proyección visitas 2020 

 

 

Tabla 19: Número de visitas anual 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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El cuadro representa la simulación del número de visitas de empresas MYPES que se 
realizarán desde 2021 al 2024, tomando en cuenta solo una parte del mercado objetivo 211 
empras
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7.3.2 Proyección de Ventas  

Tabla 20: Ingresos proyectados al 2020 

 

 

Tabla 21: Ingresos proyectados al 2020 al 2024 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



67 
 

 

7.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, un detalle de los costos fijos, expresados en soles y en una proyección anual de 5 años, incluyendo la inflación del 2.5% a cada 

año. 

Tabla 22: Proyección costos y gastos operativos 

 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.4.1 Costos operativos de los diferentes programas 

A continuación, el detallado de los costos operativos de los dos programas que se tomará en 
cuenta para la operación del proyecto. 

Tabla 23: Gastos operativos de los Programas N° 1 y 3 

 

 

La planilla se rige bajo la LEY Mype, ofreciendo a sus trabajadores contratados los 
beneficios que corresponde a este régimen, tales como gratificaciones equivalentes a medio 
sueldo dos veces al año; 15 días de vacaciones anuales y los beneficios de ley como 
ESSALUD, AFP, CTS, ASIGNACIÓN FAMILIAR y otros. 

7.4.2 Estructura de gastos laborales. 

A continuación, se detalla la estructura de la planilla de gastos de toda la empresa y una 

proyección de 5 años. 

Tabla 24: Planilla 

FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.5 Cálculo del capital de trabajo 

Se ha presupuestado una caja chica disponible para 4 meses del funcionamiento del negocio. 

Se considera que los 4 primeros meses puede ver baja demanda y bajos ingresos. Se proveerá 

un capital de trabajo para respaldar los egresos mensuales y gastos operativos, pago de 

planillas y gastos de MKT y RR.HH. 

Tabla 25: Capital de trabajo 

 

 

7.6 Estructura y opciones de financiamiento (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Efectivo) 

Tabla 26: Financiamiento 

 

 

La empresa obtendrá un financiamiento por el programa impulsado por el Ministerio de la 
Producción cuyo nombre “Concurso Capital semilla para Emprendimientos Innovadores” 

Se requiere el 21% para emprender y cofinanciar, con recursos No Reembolsables (RNR) 
de hasta S/ 50,000, proyectos de hasta 12 meses para el cofinanciamiento de proyectos de 
validación de modelos de negocio innovadores o basados en innovaciones de producto, 
proceso, servicio o forma de comercialización

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.7 Estados Financieros  

7.7.1 Estado de Resultado año 2020 

En el Estado de Resultado proyectado al primer año se observa una inversión inicial de S/ 205,897.69 y a partir del octavo mes empieza a tener 

resultados positivos. Sin embargo, al finalizar el año se tiene una pérdida de S/ 12,720.71 

Tabla 27: Estado de resultado 2020 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.7.2 Estado de resultado del 2019 al 2024  

El Estado de resultados se analiza el proyectado del primer y segundo año en perdida. En el 3, 4 y 5 año, obtiene una ganancia y al no tener 
obligaciones financiera, cumple sus metas. 

Tabla 28: Estado de resultado 2019 al 2024 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



74 
 

7.7.1 Balance General 

Tabla: Balance General 

 

 

7.8 Flujo de Caja  
 

Tabla 29: Flujo de caja 

 

7.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 
La empresa no considera un WACC porque se obtuvo un cofinanciamiento por el Ministerio 
de Producción cuyo nombre es “Concurso Capital semilla para Emprendimientos 
Innovadores” con Recursos No Reembolsables (RNR) de hasta S/ 50,000, proyectos de 
validación de modelos de negocio innovadores o basados en innovaciones de producto, 
proceso, servicio o forma de comercialización. 

Por otro lado, se halló el beta del sector del negocio y se tomará para hallar el COK. 

Para el cálculo del flujo caja neto del inversionista, se considera un COK ponderado de 
11.08%, bastante rentable para los 4 inversionistas. 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Tabla 30: Beta 

 

 

 

 

7.10 Indicadores de rentabilidad 
El VAN >0 y TIR >COK, si cumple esta condición y por ende es viable el proyecto. 

Tabla 31: Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.11 Análisis de Riesgo 
Al asumir un escenario pesimista de tan solo un crecimiento del 7% anual respecto al año 
anterior, el TIR será 38%menor a mayor COK (11.8%). 

Tabla 32: Escenario Pesimista 

 

 

Al asumir un escenario optimista de tan solo un crecimiento del 20% y las tasas de 
crecimiento con un 3%,4% 5% y 6% anuales, respecto al año anterior, el TIR 7% será menor 
a mayor COK (11.8%) 

Tabla 33: Escenario Optimista 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.11.1 Análisis de punto de equilibrio 

7.11.1.1 Se tienen que vender 14 programas en promedio para obtener un equilibrio mensual 

 

7.11.1.2 Se tienen que vender 177 programas en promedio para obtener un equilibrio anual 

 

7.12 Principales Riegos del Proyecto  

Se considera la variable de la demanda para los siguientes escenarios: 

 De acuerdo a la evaluación del escenario pesimista se considera un 7% de 

crecimiento anual esto representa una disminución, lo cual vendería 196 programas 

al año, lo cual llevaría a tener un valor negativo. 

 De acuerdo a la evaluación del escenario optimista se considera un 25% de 

crecimiento anual, esto representa un crecimiento si vendería 264 programas al año, 

lo cual llevaría a tener un valor positivo. 

 Al asumir un escenario pesimista, solo un crecimiento del 7% anual, respecto año 

anterior, nuestro TIR 38% será mayor a nuestro COK (11.08%), lo cual llegaría a un 

retorno de 155,066.45 mil expresados en soles. 

 Al asumir un escenario optimista, será un crecimiento del 25%anual con respecto al 

año anterior, nuestro TIR 38% será mayor al COK (11.08%) lo cual generaría un 

retorno de 275,684.57 expresados en soles. 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El mercado en Lima tiene una necesidad insatisfecha de servicios de asesoría de imagen que 

se refleje al haber cumplido las proyecciones de venta del escenario real. 

 Existe un gran potencial de crecimiento puesto que se ha alcanzado en el proyecto 

menos del 1% del mercado disponible. 

 Los servicios de asesoría de imagen deben mantenerse en continua innovación para 

ser más receptivos para la empresa que aún no consideran como prioridad el uso de 

este servicio. 
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 Las estrategias de precios pueden ser usadas para aumentar la participación de 

mercado siempre que se orienten a grupos grandes. 

 Existe una demanda con el 25.5% de empresas de los segmentos elegidos que si 

contratarían el servicio de asesoría de imagen para empresas. 

 Primer año se logra alcanzar una participación de mercado de 5%. 

 El primer año se lograr una cartera de clientes de 50 empresas. 

 Obtener un incremento del 15% en las ventas al finalizar el año.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: CUESTIONARIO 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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ANEXO 2: PERSONAS ENTREVISTADAS

 

 

ANEXO 3: DATOS DE ENCUESTA 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 4: CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS SUNAT 

 

 

ANEXO 5: VENTAS ANUALES 
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ANEXO 6: PROGRAMAS 
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ANEXO 7: TIPOS DE PROGRAMAS, DURACIÓN, HORAS ESTIMADAS Y 
PRECIOS. 
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ANEXO 8: PROYECCION DE VENTAS 

 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 9: PROYECCIÓN DE VENTAS CON UN HORIZONTE DE 5 AÑOS 

 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 10: IMÁGENES Y PLANOS DE OFICINA  

 

Fuente: Google 

   

Fuente: Google 
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Fuente: Google 
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 ANEXO 11: PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 12: PERFIL DE TRABAJADORES 

 
  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 13: PLANILLA DE GASTOS DE RR. HH 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 


