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INTRODUCCIÓN 

Muy recientemente (Mayo 2014) ha surgido en el Perú, por Ley, la 

obligatoriedad de contar con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en 

determinados establecimientos o espacios públicos y privados con el objetivo 

de disminuir la tasa por muerte súbita cardiaca, asimismo, dicha normativa 

establece la responsabilidad sobre la capacitación en el uso de estos equipos 

que recae en los administradores de dichos establecimientos que abarcan un 

gran número de instituciones como escuelas, gimnasios, centros comerciales, 

entre otros. Surge de esta manera, en un gran número de organizaciones e 

incluso personas en general, la necesidad de buscar y encontrar capacitación 

sobre la materia. Es en esta necesidad aparecida donde se enfoca el presente 

proyecto como una solución a esta demanda insatisfecha mediante un Plan de 

Negocio que aproveche esta oportunidad de una forma rentable para sus 

accionistas, a la vez que contribuya a una causa social, como es la reducción 

del número de muertes por paro cardiaco súbito. 

Los promotores de este proyecto somos en su mayoría médicos que realizamos 

desde hace varios años entrenamiento dentro del ambiente universitario sobre 

el manejo de situaciones y uso de equipos frente a emergencias cardio 

respiratorias, estamos al tanto sobre la necesidad de mayor conocimiento por 

parte de la población sobre el manejo de estas situaciones y también sobre el 

manejo de los equipos asociados, además tenemos entrenamiento en el 

desarrollo de metodologías de enseñanza y aprendizaje que pueden adecuar 

este tipo de entrenamiento para desarrollar las competencias requeridas en 

cualquier tipo de población. También se encuentra como promotor del 

proyecto, un profesional en economía, quien conoce sobre estudios de 

mercado, evaluación de proyectos así como de aspectos financieros y de 

evaluación del riesgo y rentabilidad general del proyecto. Los promotores en 

conjunto hemos trabajado para desarrollar un proyecto viable y rentable el 

cual se describe en detalle en el presente Plan de Negocio. 
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Resumen Ejecutivo 

Ficha técnica 

Ficha técnica del plan de negocio 

Nombre del proyecto 
Servicio de Entrenamiento y Actualización en Salud 

(SENAC-Salud). 

Perfil de los autores 

Alejandro Bermúdez García: Médico Cirujano con 

especialización en Traumatología y Maestría en 

Educación Superior. 

José García Puntriano: Economista con especialización 

en Mercados de Capitales. 

Claudia Mory Arciniega: Médico Cirujano con Maestría 

en Educación Superior. 

 

Mercado 

Servicio a ofrecer 

Capacitación y entrenamiento en Reanimación 

Cardio Pulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores 

Externos Automáticos (DEA). 

Público objetivo 
Administradores y personal de espacios públicos y 

privados cubiertos por la Ley 2787/2013-CR. 

Competencia directa 

De manera general: Instituciones educativas de 

formación superior, como universidades; y también 

hospitales que laboran en servicios de emergencia. 

Ventaja competitiva Exclusividad en el tema (Expertise). 
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Finanzas 

Inversión inicial 
USD 33,330 

Venta anual estimada 
USD 150,000 a USD 200,000 

Utilidad anual estimada 
USD 55,000 a USD 110,000 

Tasa interna de retorno 196% 

 

Operaciones 

Instalaciones Oficina y aula (70 m2) 

Equipos 
Simuladores de Desfibriladores Externos Automáticos 

portátiles y maniquí de prácticas. 

Administración Personal de apoyo administrativo. 

Recursos Staff de capacitadores. 

 

Esquema general 

I. Aspectos generales del negocio. 

II. Análisis estratégico. 

III. Aspectos de marketing. 

IV. Aspectos de operaciones. 

V. Aspectos legales. 

VI. Aspectos financieros. 
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Parte I: Aspectos Generales del Negocio 

 

1.1 Idea de negocio 

Brindar servicio de asesoría y capacitación en la implementación de 

competencias frente a la atención de primeros auxilios, Reanimación Cardio 

Pulmonar (RCP) Básica y el uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) en 

situaciones de emergencia dentro de espacios públicos y privados, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo Nro. 1 del Proyecto de Ley Nro. 2787/2013-CR, 

aprobado en el Perú en mayo del 2014 (ver anexos 1 y 2), que considera que 

la instalación de desfibriladores externos automáticos tiene carácter de 

obligatorio. 

 

1.2 Nombre de la empresa 

El nombre seleccionado para la empresa es “Servicio de Entrenamiento y 

Capacitación en Salud (SENAC – Salud)”. 

 

1.3 Logo de la empresa 

 

 

 

 

El sombrero de graduado, en color azul, representa los servicios de 

capacitación que brinda la empresa; mientras que el cuerpo del graduado, una 

cruz roja, representa un símbolo relacionado a la salud vinculándose los 

conceptos de educación en temas de salud; adicionalmente la órbita alrededor 

de la cruz representa la tecnología, que es una característica de los servicios 
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que brindará SENAC - Salud, especialmente en lo vinculado a los materiales 

utilizados en las capacitaciones. El fondo blanco es para resaltar el logotipo 

además de estar vinculado al tema médico.1 

 

1.4 Descripción del servicio  a ofrecer 

Según la Organización Mundial de la Salud (1), las enfermedades 

cardiovasculares isquémicas son la principal causa de muerte en todo el 

mundo, como se muestra en la siguiente gráfica.  

 

GRÁFICO 1: Las 10 principales causas de muerte en el mundo (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

                                                           
1El logo ha sido creado mediante el programa en línea Logo Maker (http://www.logomaker.com/) y 

perfeccionado con el programa Adobe Ilustrator CS5. 
 

http://www.logomaker.com/
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En el año 2011, 7 millones de personas fallecieron víctimas de enfermedades 

cardiovasculares isquémicas, cifra que se ha incrementado con respecto a lo 

registrado en décadas anteriores, siendo en nuestro país, las estadísticas 

similares. Dentro del grupo de enfermedades cardiovasculares,  está la muerte 

súbita, que se asocia a un tipo de arritmia cardiaca. Muchos de los casos se 

presentan en personas que se encuentran en la etapa de capacidad laboral 

productiva, causando pérdidas muy altas a la sociedad en su conjunto. El 

desenlace de una enfermedad cardiovascular, conocida o no, es el paro cardio 

respiratorio que puede producirse en cualquier momento y lugar. Existe un 

porcentaje significativo de situaciones como esta que pueden ser revertidas 

mediante procedimientos de RCP básico y el uso de un desfibrilador. La 

intervención para realizar RCP debe ser hecha dentro de los primeros minutos 

de presentado el evento, para disminuir la tasa de mortalidad o las secuelas en 

caso de supervivencia y debe estar a cargo de personal entrenado y calificado. 

La implementación de un sistema de emergencia que cumpla los objetivos de 

los procedimientos de RCP básico, uso de desfibriladores y evacuación de 

emergencia oportuna, pueden revertir la alta cifra de muertes que se produce 

cada año.  

En el Perú, salvo en lugares con reglamentación internacional como en los 

aeropuertos internacionales, no existen, en la mayoría de los espacios públicos 

y privados, desfibriladores disponibles ni tampoco la cultura de preparar a la 

población para reconocer y enfrentar situaciones como estas. En los años 2010 

y 2011, se reportó la muerte de jóvenes en plenas actividades deportivas, 

dentro de espacios públicos que reciben miles de personas, como son los 

estadios de fútbol, por no contar con personal y equipo adecuado. A partir del 

año 2014, el Estado Peruano ha implementado por Ley la obligatoriedad de uso 

de Desfibrilador Externo Automático (DEA) en gran parte de los lugares 

públicos y privados. 

Los lugares donde se realiza el entrenamiento para el manejo de estas 

situaciones suelen ser instituciones educativas de formación superior, como 

universidades. También se forma y entrena personal en hospitales que laboran 
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en servicios de emergencia, pero este entrenamiento está únicamente dirigido 

a profesionales de la salud de carreras destinadas a atención de emergencia. 

Según lo revisado, surge la posibilidad de crear SENAC – Salud, una empresa 

proveedora de servicios de asesoramiento y capacitación en RCP básico y el 

uso de desfibriladores para espacios públicos o privados, según la 

obligatoriedad requerida por el Proyecto de Ley recientemente aprobado en el 

Perú. 

Considerando la proyección de un importante incremento en la demanda por 

desfibriladores y requerimiento de capacitación en este rubro, nuestra empresa 

está orientada a dedicar todos sus esfuerzos en trabajar en la línea del negocio 

de capacitación y educación en salud. Esta capacitación está orientada a 

entrenar a personas naturales o jurídicas que podrían corresponder incluso a 

las mismas empresas comercializadoras de los desfibriladores externos 

automáticos. 

A futuro, los servicios de capacitación a ofrecer podrán diversificarse. No 

descartándose opciones de capacitación en salud en las que se ofrezcan 

servicios de capacitación y entrenamiento a la medida según las necesidades 

individuales de los clientes o de nuevos potenciales clientes. La idea en ese 

sentido será apoyar a los clientes a identificar sus necesidades de capacitación 

en salud, asesorándolos y ofreciendo nuevos productos y servicios para ellos, 

que no sean rígidos como los que algunas empresas ofrecen actualmente y que 

no necesariamente garantizan que los clientes adquieran las competencias que 

se requieren.  
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Parte II: Análisis Estratégico  

 

2.1 Análisis estratégico del entorno 

El análisis estratégico de nuestra empresa es fundamental para el éxito de la 

misma. Realizamos dos enfoques, un análisis externo y otro interno. El análisis 

externo tiene dos componentes: un entorno general y un entorno específico. El 

análisis interno, se realiza considerando un enfoque sistémico y tiene 5 

subsistemas según se describe a continuación. 

 

2.1.1 Análisis externo 

2.1.1.1 Análisis externo – entorno general 

Lo enfocamos en 7 tipos de variables: 

2.1.1.1.1 Entorno general económico 

2.1.1.1.2 Entorno general político y legal 

2.1.1.1.3 Entorno general tecnológico 

2.1.1.1.4 Entorno general demográfico 

2.1.1.1.5 Entorno general sociocultural 

2.1.1.1.6 Entorno general medioambiental 

2.1.1.1.7 Entorno general de las organizaciones internacionales 

 

2.1.1.1.1 Entorno general económico 

La situación económica mundial actual (2014) se encuentra en un 

escenario de complicaciones estructurales en los principales países 

más desarrollados - Déficits fiscales, elevada deuda pública, 

desempleo y bajo crecimiento – (Fuente: Banco Central de Reserva 

del Perú – Reporte de Inflación Diciembre de 2013) (2), los bancos 

centrales de estos países han respondido mediante políticas de 

estímulo monetario, emitiendo inmensas cantidades de dinero, sin 

embargo estas políticas hasta la fecha aún no han logrado los 

efectos deseados pues gran parte del dinero emitido, principalmente 

a través de programas de compra de deuda, ha ido a parar a las 

reservas de los principales bancos. Por otro lado, en caso de 
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funcionar como desean los bancos centrales, estas políticas están 

basadas en estímulos artificiales y no se están corrigiendo los 

problemas estructurales de excesivo consumo, gasto y 

endeudamiento de los gobiernos y las personas. 

 

GRÁFICO 2: Crecimiento del PBI en el mundo 2007 - 2015 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

GRÁFICO 3: Eurozona – Tasa de Desempleo (%)  

A octubre 2013 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

 



20 
 

GRÁFICO 4: Eurozona – Resultado Fiscal (% del PBI) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

GRÁFICO 5: Eurozona – Deuda Pública (% del PBI) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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TABLA 1: Programa de compras de la FED 

(Miles de millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Para el resto del mundo, es decir las economías en desarrollo, estos 

problemas de los países desarrollados se convierten casi en 

problemas propios, pues el bajo crecimiento de las economías 

desarrolladas y otros problemas como el desempleo, generan bajo 

crecimiento del consumo y la producción y menor demanda por lo 

tanto de productos, incluyendo aquellos de los países emergentes. 

A lo anterior debe añadirse la inestabilidad, ocasionada por los 

desequilibrios mencionados, en los mercados financieros mundiales, 

que se manifiesta mediante un “regreso” o flujo de los capitales 

desde regiones consideradas más riesgosas (Economías en 

desarrollo) hacia las principales economías más desarrolladas 

(Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido). 

Adicionalmente a lo anterior debe añadirse que la principal economía 

en desarrollo y uno de los principales motores de la economía 

mundial, China, ante las debilidades mostradas en la economía 

global y los desequilibrios y presiones en su mercado crediticio, 

decidió recientemente reorientar su modelo de crecimiento desde 

uno basado en la construcción de infraestructura interna financiada 

mediante su sector financiero así como mediante las exportaciones 
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hacia uno basado en la demanda interna. Este cambio ha traído 

como consecuencia una importante reducción en las cantidades 

demandas de materias primas, principalmente metales básicos como 

por ejemplo el cobre generando esto una fuerte caída en sus 

cotizaciones. (3) 

 

GRÁFICO 6: Variaciones del precio del Cobre 

(De marzo del 2013 a marzo del 2014) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Uniendo todo lo expuesto hasta este momento, es decir, el bajo 

crecimiento de las economías desarrolladas y su menor demanda por 

productos de países en desarrollo, el flujo de capitales de salida 

desde los países en desarrollo y la caída en las cotizaciones de los 

principales productos de exportación en muchos casos (Materias 

primas) se explica porque los malos manejos y desequilibrios 

generados en los países más desarrollados se “exportan” hacia los 

países en desarrollo, afectando sus economías. 
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Perú, al ser una economía medianamente conectada a la economía 

global, no escapa a ser afectada por el mal clima económico 

mundial. Así, las elevadas tasas de crecimiento de su economía, de 

alrededor de 10% en el quinquenio 2005-2010, se han vistos 

reducidas primero a niveles de alrededor de 7% durante 2011 y 

2012 y luego a niveles de 5% en 2013. Las últimas cifras de 2014 

muestran que ha continuado la reducción de la velocidad de 

crecimiento, encontrándose actualmente en niveles cercanos a 

4.5%. 

GRÁFICO 7: Producto Bruto Interno, Perú  2006 – 2015 

(Variación porcentual real) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Las perspectivas para los siguientes periodos se muestran 

expectantes, pues hay señales positivas en el camino. Por un lado, 

los más recientes datos de las economías desarrolladas podrían estar 

mostrando el fin de la recesión económica en algunos casos y el 

inicio de una recuperación del crecimiento, lenta aún, pero 

recuperación al fin y al cabo; por otro lado, y en el frente interno, se 

esperan para este y los próximos años la ejecución de millonarios 

proyectos de inversión, principalmente en minería e infraestructura, 
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proyectos cuya ejecución permitirá dinamizar la economía. 

Finalmente el Banco Central Peruano se encuentra aplicando políticas 

de estímulo monetario, principalmente mediante la reducción de sus 

tasas de interés de referencia así como la de los encajes bancarios, 

políticas que se espera generen efectos positivos en la economía 

nacional. 

 

TABLA 2: Anuncios de Proyección de Inversión Privada - Perú 

(Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

En resumen y conclusión de esta parte, la economía peruana se 

encuentra aún en crecimiento, si bien no son los niveles 

extraordinarios de crecimiento experimentados en los años previos, 

aún son niveles importantes de crecimiento, de hecho son de los 

más altos de la región y mirando hacia adelante, si bien el clima 

externo no resulta aún muy favorable, existen elementos para 

confiar en un mantenimiento y una eventual recuperación de la 

velocidad de crecimiento de la economía, permitiendo se continúe 

con el crecimiento y la demanda por servicios de educación. 
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GRÁFICO 8: Crecimiento del PBI – Latinoamérica 2014 

(Variación porcentual) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Por el lado de los precios, la disminución de la presión de demanda 

debido a la desaceleración de la velocidad de crecimiento es uno de 

los factores que contribuye a que no se estén dando importantes 

presiones inflacionarias. El Banco Central de Reserva del Perú estima 

una tasa de inflación anual de alrededor de 2% para los próximos 

periodos, tal como se muestra en los siguientes gráficos. 
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GRÁFICO 9: Proyección de la Inflación, Perú 2010 - 2015 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

GRÁFICO 10: Inflación Latinoamérica 2014 

(Dic. /Dic.) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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Finalmente, por el lado del tipo de cambio, las políticas 

estabilizadoras del banco central, el cual cuenta con una de las más 

altas reservas internacionales como porcentaje del PIB a nivel 

mundial generan que la volatilidad del tipo de cambio sea de las 

menores de la región, no esperándose movimientos traumáticos en 

el tipo de cambio. 

GRÁFICO 11: Reservas Internacionales 

(Porcentaje del PBI) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

GRÁFICO 12: Volatilidad cambiaria de los países de la región 

(Coeficiente de variación de los últimos 30 días hábiles) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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2.1.1.1.2 Entorno general político y legal 

En los últimos años, como consecuencia de la estabilidad económica 

que tiene el país, la población busca no solamente satisfacer sus 

necesidades básicas, también empiezan a exigir desde sectores 

populares, la calidad de atención y servicios similares a la de otros 

países en vías de desarrollo. En las últimas décadas, hemos sido 

testigos de la informalidad en muchos campos en especial en los 

sectores relativos a los servicios públicos. Podemos ver diariamente 

los riesgos que implican los locales públicos sobre poblados de 

usuarios, con estructuras antiguas, adaptadas para cumplir alguna 

función pero con mínimas medidas de seguridad. Si bien el cambio 

de la infraestructura de servicios públicos es progresivo y demorará 

aún en mejorar algunos años, la manera de prestar los servicios en 

forma segura ha sido también relegada. Hemos podido ver la muerte 

de muchas personas en supermercados, campos deportivos, incluso 

en el local del Congreso de la República por falta de medidas 

preventivas para la atención de urgencias en lugares donde concurre 

mucha gente. 

Más aún, existen muchos locales privados (centros de 

entretenimiento, instituciones educativas, espacios deportivos, etc.) 

que congregan a cientos y miles de personas diariamente y que 

generan una alta rentabilidad a sus propietarios, pero que al no 

estar preparados para atender situaciones de emergencia  por  no 

contar con personal entrenado y equipo mínimo o por lo menos con 

un plan de acción para enfrentar cualquier situación potencialmente 

fatal, son lugares que aparecen en los diarios por convertirse en la 

“tumba” de muchas personas que no pudieron recibir atención 

inmediata. Dentro de las políticas principales del actual gobierno, se 

encuentra la de garantizar un sistema que sea percibido como 

seguro en la población. Hemos sido testigos de situaciones fatales 
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muy lamentables donde personas, en plena actividad productiva, 

mueren por falta de atención inmediata y oportuna. 

Como parte de las políticas de Seguridad Ciudadana, puesta en 

marcha por el gobierno actual, se aprobó una ley de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (Ley Nro29783), publicada en el diario 

oficial El Peruano el 20 de agosto del 2011, (ver anexo 3) que obliga 

a todas las organizaciones a contar con mecanismos para prevenir y 

enfrentar situaciones que pongan en riesgo la salud o la vida de los 

trabajadores.  

Complementando la acción anterior, para disminuir aún más el 

riesgo de emergencias potencialmente fatales, en mayo del 2014 el 

Congreso de la República, ha aprobado el Proyecto de Ley Nro. 

2787/2013-CR presentado por el congresista Gian Carlo Vacchelli 

(Fuerza Popular), ingresado a la Comisión de Salud y Población del 

Congreso en octubre del 2013.  

Por lo referido anteriormente, surge la oportunidad de ofrecer 

servicios de capacitación dentro de nuestra población que permitan 

reconocer y enfrentar situaciones potencialmente fatales relativas a 

muerte súbita cardiaca. 

Dentro de este contexto, aún percibimos que existe un vacío legal en 

relación a la responsabilidad civil y penal de la persona que utilice o 

no adecuadamente los desfibriladores. En otros lugares del mundo 

existe la ley “Del buen Samaritano”, en la cual cualquier persona que 

preste ayuda a un individuo en situación de emergencia, está 

exonerada de responsabilidad civil y penal frente a las consecuencias 

de sus actos. Adicionalmente, no existe una estandarización en el 

valor de las certificaciones que garanticen que las personas que 

utilicen tanto las maniobras de reanimación como los desfibriladores, 

realmente estén capacitadas para hacerlo.  
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2.1.1.1.3 Entorno general tecnológico 

Como se comentó anteriormente, las enfermedades cardiovasculares 

son una de las primeras causas de morbi mortalidad en el mundo. 

Se sabe que un corazón pierde su función de bomba (expulsar la 

sangre a todo el cuerpo) cuando se produce algún trastorno 

eléctrico, pero puede recobrar su función mediante procedimientos 

manuales. Esto ha sido definido desde hace muchos años como 

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). 

En algunos casos, los procedimientos manuales no son suficientes y 

el músculo cardiaco necesita de una descarga eléctrica para recobrar 

su función. Al inicio era necesario tomar un electrocardiograma para 

determinar una trazado eléctrico del corazón que tenía que ser 

interpretado por un especialista, profesional que debía determinar la 

necesidad de administrar un estímulo eléctrico, solicitar un equipo 

denominado desfibrilador y realizar las maniobras de desfibrilación, 

de tal manera que el corazón retomara su función de bombeo. Esto 

generalmente ocurría en las emergencias de los hospitales, donde se 

contaba con dichos equipos, pero la efectividad de este 

procedimiento para salvar una vida, solo ocurre dentro de los 

primeros minutos de presentada la falla cardiaca. Lamentablemente, 

muy pocas víctimas de eventos cardiovasculares que requieren RCP 

se encuentran en estos primeros minutos, dentro de una emergencia 

con médicos o profesional capacitado. La gran mayoría de 

desenlaces fatales, ocurren lejos de un centro asistencial.  

Existen organizaciones que estudian la forma de realizar los 

procedimientos de RCP de la mejor manera. La American Heart 

Association (AHA) es una de las organizaciones más reconocidas a 

nivel internacional en la atención de estos eventos. A lo largo de los 

años ha ido perfeccionando las estrategias para enfrentar estas 

situaciones de la manera más óptima y gracias a alianzas con otras 

organizaciones, ha ido diseñando material y equipos para preparar a 
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las diferentes poblaciones en cómo enfrentar un paro cardio 

respiratorio.  

Como antecedente, comentamos que en 1947 se realizó la primera 

desfibrilación eléctrica cardiaca, en 1970 se diseñó el primer equipo 

de desfibrilación externa y en 1979 se diseñó el equipo denominado 

Desfibrilador Externo Automático (DEA), que es un instrumento con 

el cual cualquier persona, con una preparación previa y siguiendo 

instrucciones determinadas, puede identificar si una persona en 

situación de emergencia, requiere de una estímulo eléctrico que 

provoque desfibrilación cardiaca para evitar la muerte, además, este 

equipo controla y ejecuta esta función. 

Existe respaldo en la efectividad del desfibrilador, por ello, 

organizaciones internacionales obligan la presencia de ellos en 

cualquier lugar en el cual se congregue un número grande de 

personas, incluso, el número de desfibriladores que deben estar 

físicamente en el lugar, depende directamente del aforo. 

Actualmente, su uso es un estándar mundial y en el Perú desde 

mayo del 2014, debe ser utilizado.  

 

2.1.1.1.4 Entorno general demográfico 

En el Perú al año 2013, la población llegó a 30,475,000 de 

habitantes y cada año se incrementa en 339,000 personas. En el 

mundo, la población habría alcanzado los 7,162,000,000 de 

habitantes con un crecimiento anual de 82,000,000 de personas (4). 

Si revisamos donde se concentra la mayor parte de la población 

peruana, vemos que cerca de la tercera parte se encuentra en Lima, 

como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 13: Población proyectada, Perú al 30 de junio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si revisamos la distribución del crecimiento por edades tenemos que 

la base de nuestra pirámide muestra una tendencia a ser más 

estrecha que refleja un incremento progresivo en la población de 

mayor edad, según lo proyectado al 2021 y como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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GRÁFICO 14: Pirámide de población – Perú 2013 a 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al crecimiento de la población, la situación del Perú es 

similar a la de países como el nuestro donde la tasa de crecimiento 

aún es alta. En el siguiente gráfico se muestra cómo ha crecido la 

población desde 1950 y cómo se proyecta su crecimiento en las 

próximas décadas. Se evidencia que el crecimiento de la población 

peruana en general es básicamente a expensas del crecimiento de la 

población urbana, situación que refleja la alta tasa de migración de 

las rurales a las ciudades.  
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GRÁFICO 15: Perú – Crecimiento de la población total   

(1950 – 2050) y por áreas urbana y rural (1970 – 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

 

Con respecto a la evolución de la pobreza en el país, la gráfica 

mostrada a continuación evidencia como viene cayendo la incidencia 

de la pobreza en los últimos años. De 33.5% en el año 2009 ha 

caído a 23.9% en el año 2013, 1.9% menos con respecto al año 

2012. 
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GRÁFICO 16: Perú – Evolución de la incidencia de la pobreza 

total, 2009 – 2013 

(Porcentaje respecto del total de la población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída progresiva en el índice de pobreza podría sugerir un cambio 

en los estilos de vida y alimentación de la población que puede 

ponerla en mayor riesgo por ejemplo, de presentar enfermedades 

cardiovasculares,  que pertenecen al grupo de enfermedades no 

transmisibles. 

En la siguiente gráfica vemos que dentro de las enfermedades no 

transmisibles, es evidente como en las últimas décadas la mortalidad 

por neoplasias y enfermedades cardiovasculares han ido 

incrementándose progresivamente. Esto guardaría relación con el 

incremento de la población de mayor edad. 
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GRÁFICO 17: Proyecciones de la mortalidad por grandes grupos 

de causas – Perú 1990 a 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo referido anteriormente, podemos resumir que la población 

peruana sigue creciendo básicamente a expensas de un crecimiento 

de las áreas urbanas. El índice de pobreza sigue disminuyendo y las 

personas pueden tener estilos de vida que las pongan en mayor 

riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y mayor mortalidad 

por ello. Esta es una oportunidad para considerar nuestra propuesta 

de negocio como una alternativa relevante para el contexto en el 

que nos encontramos. 

 

2.1.1.1.5 Entorno general socio cultural 

El paro cardio respiratorio es una emergencia médica que requiere 

atención inmediata y especializada, pero no siempre hay 
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profesionales cerca el momento de la emergencia, por ello la 

importancia de entrenar a las personas, no solo a profesionales de la 

salud, para que adquieran las competencias necesarias para realizar 

maniobras de RCP básico.  

 

Consideramos que una de nuestras ventajas competitivas es el 

desarrollo de las competencias, frente a la situación de emergencia, 

que disminuyan la posibilidad de negar la eficacia de la posible 

intervención, en comparación a nuestros competidores, que realizan 

básicamente el entrenamiento en las maniobras de reanimación y 

uso del desfibrilador externo automático. 

 

Por otro lado, el Perú es una sociedad muy tradicional, donde los 

conceptos de apoyo y ayuda a la persona necesitada aún son 

valorados, en gran parte por la influencia que el pensamiento 

religioso tiene la población. Por ello, personas adecuadamente 

capacitadas y sobre todo sensibilizadas en la eficacia de su posible 

intervención ayudarán a desarrollar la misión de la empresa. 

 

Adicionalmente, la muerte en el año 2013 del futbolista profesional 

de la primera división del fútbol peruano, Yair Clavijo, en pleno 

partido, que se jugaba en la ciudad de Urcos, a más de 3,100 msnm, 

sensibilizó a la población, al conocerse que no había en el estadio un 

desfibrilador, respecto a la necesidad de que se cuente con dicho 

equipo así como de personal capacitado en su uso. (5) 

 

2.1.1.1.6 Entorno general medio ambiental 

Dentro de todo plan de negocio, tiene cada vez mayor importancia 

toda propuesta de acción a favor del medio ambiente. Dentro de la 

obligatoriedad de la ley, el número de desfibriladores importados se 

incrementará de manera exponencial. Los equipos pueden durar de 

10 a 15 años, requieren mantenimiento básicamente preventivo, las 
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baterías duran 5 años aproximadamente, dependiendo del uso y es 

esto lo que se tendría que cambiar. Los electrodos pueden durar 2 

años según el uso. De acuerdo a esto, no habría un mayor impacto 

medio ambiental. Adicionalmente, los desfibriladores en sí no 

conllevan, en su proceso de descarte, riesgos biológicos, radiactivos 

ni contenido de mercurio a diferencia de las baterías. Por otro lado, 

existen en el  mercado empresas recicladoras de equipos eléctricos, 

como por ejemplo la empresa “Perú Green Recycling.” (6) 

 

2.1.1.1.7 Entorno general de las organizaciones 

internacionales 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la entidad 

internacional más grande del planeta en temas de la salud, que dicta 

las pautas necesarias para mantener estilos de vida saludables y 

disminuir la morbi mortalidad de la población en el mundo. Como 

hemos revisado, las enfermedades cardiovasculares al ser una de las 

principales causas de muerte, son una preocupación permanente 

para esta organización, por ello, cualquier medida que ayude a 

reducir los índices de mortalidad será bien recibida a nivel global. 

 

Otra organización interesada en estudios de enfermedades 

cardiovasculares, su prevención y manejo, es la American Heart 

Association (AHA). Cada 5 años la AHA plantea nuevas guías de 

manejo de RCP, las cuales sirven de patrón para el resto de 

organizaciones a nivel mundial, dedicadas al estudio de 

enfermedades cardiovasculares en sus propios proyectos de 

prevención y manejo, según su ámbito de acción. La AHA dentro de 

sus propuestas, recomienda el uso masivo de desfibriladores 

externos automáticos, incluso por población no sanitaria como 

medida para disminuir los desenlaces fatales producidos por 

afecciones cardiacas. Es en base a estas pautas que trabajamos el 

modelo de capacitación ofrecido dentro de nuestro plan de negocio. 
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2.1.1.2 Análisis externo – entorno específico 

El entorno específico se relaciona directamente con las variables que 

contribuyen en la determinación de la decisión final de la viabilidad o no 

de nuestro proyecto. Lo enfocamos en 8 tipos de variables: 

 

2.1.1.2.1 Entorno específico de las instituciones financieras 

2.1.1.2.2 Entorno específico del gobierno  

2.1.1.2.3 Entorno específico regulatorio del sector 

2.1.1.2.4 Entorno específico de los clientes 

2.1.1.2.5 Entorno específico de los competidores  

2.1.1.2.6 Entorno específico de los proveedores 

2.1.1.2.7 Entorno específico de los grupos de interés alrededor de las 

actividades de la empresa 

2.1.1.2.8 Entorno específico de los medios de comunicación 

 

2.1.1.2.1 Entorno específico de las instituciones 

financieras 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) bajó los requerimientos 

de las reservas en soles efectivo a partir de febrero de este año 

manteniendo la tasa de referencia en 4%. En esta medida se estima 

que el crecimiento continuará en torno al potencial del país y la tasa 

de inflación convergerá paulatinamente al rango que el BCR estima. 

Por lo tanto, consideramos que las tasas de referencia se 

mantendrán en un nivel similar. En caso se presente alguna 

situación que impacte sobre el lado monetario de las instituciones 

financieras, el BCR optaría por seguir reduciendo los requerimientos 

de encaje sin alterar la tasa de interés. Se espera también que el 

tipo de cambio en el periodo 2014 – 2015 no se altere de manera 

significativa, situación que permite estimar que se tendrá un 

panorama estable en relación al mercado de capitales. 
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Esta situación es favorable en relación al financiamiento de nuestro 

negocio ya que, en caso de necesitarlo, el acceso a los créditos 

necesarios para implementar el modelo de desarrollo de 

competencias en RCP básico y manejo de DEA, nos permitiría tener a 

la mano la tecnología necesaria para poder brindar el servicio que 

ofrecemos. 

Sin embargo, buscamos minimizar el uso de canales crediticios 

debido al aún elevado nivel de las tasas de interés para las 

microempresas, tal como se muestra a continuación: (7) 

 

TABLA 2: Tasa de interés promedio – Perú 2014 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO 

(Activas Anuales por Tipo de Crédito) 
al 23/05/2014 

TIPO  MN  ME  

Pequeñas empresas  21.17%  13.21%  

Microempresas  32.58%  19.27%  

Consumo  43.9%  26.7%  

Hipotecario  9.2%  7.75%  

 

Fuente: Superintendencia de banca, seguros y AFP http://www.sbs.gob.pe/ 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del tipo de cambio 

desde 1992. 
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GRÁFICO 18: Histórico de variación del tipo de cambio – Perú 

(1992 – 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2.2 Entorno específico del gobierno  

Si bien es un gran avance la promulgación de las leyes que protegen 

a los trabajadores frente a los riesgos de su salud y la obligatoriedad 

de colocar desfibriladores en lugares públicos, en nuestro país la 

regulación todavía no está desarrollada; solo el Ministerio de 

Trabajo, de Salud y los gobiernos locales verifican el cumplimiento o 

no de la normativa, pero no acreditan la calidad de la 

implementación de la misma. Esto se traduce en una oportunidad 

porque al no existir un ente regulatorio la validez y calidad de 

nuestro producto van a ser determinadas por el mercado.  

En otros países, como España por ejemplo, si bien existen normas 

para el uso de estos equipos, cada comunidad autónoma tiene su 

propia regulación sobre los entrenamientos.  
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2.1.1.2.3 Entorno específico regulatorio del sector 

No existe regulación sobre el uso de este tipo de equipos 

considerando que la ley ha sido recientemente aprobada. Si bien la 

ley estipula un plazo no mayor a 180 días para la elaboración y 

publicación del reglamento, no siempre se cumplen estos plazos, 

existen inclusive muchas leyes que llevan años sin reglamentarse, el 

vacío que se genera ante esta situación es una oportunidad para 

muchos proyectos similares por no haber por ahora barrera de 

entrada.  

Lo que sí ha quedado estipulado es que el Ministerio de Salud tendrá 

a su cargo la acreditación y registro de las personas naturales y 

jurídicas especializadas en la capacitación técnica de la RCP y uso de 

DEA, tal como se anota en el artículo 4, “Acreditación y Registro” del 

Proyecto de Ley Nro. 2787/2013-CR. 

Finalmente, en el mismo Proyecto de Ley indica en el artículo 5, 

“Fiscalización y Control”, que los gobiernos locales serán los 

responsables de velar por el cumplimiento de lo establecido en la 

Ley. 

 

2.1.1.2.4 Entorno específico de los clientes 

Por regulación, cualquier espacio perteneciente a una persona 

natural o jurídica donde se realice una actividad que congregue a un 

número grande de personas debe contar con un desfibrilador. La 

reglamentación referida en la Ley próxima publicar indica que el 

número de desfibriladores estará en relación al aforo de personas 

permitido. Teniendo en cuenta lo referido, el perfil de clientes que 

buscamos incluye todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

tengan el requerimiento de contar con desfibriladores en las 

instalaciones de sus locales para eventos en espacios abiertos o 
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cerrados. Por el carácter de obligatoriedad de la legislación se estima 

que el comportamiento de los clientes sea de búsqueda de equipos y 

entrenamiento para su uso. 

 

Nuestros potenciales clientes serían los que se incluyen en el 

proyecto de Ley aprobado y otros según se indica: 

 

a) Empresas que tengan actividades en terminales aéreos, 

marítimos o terrestres nacionales o internacionales. 

b) Empresas que tenga oficinas o que realicen actividades en 

centros comerciales, incluidas salas de cines por ejemplo. 

c) Personal que labore en centros deportivos tipo estadios, 

coliseos, etc. 

d) Gimnasios. 

e) Empresas que cuenten con locales donde se realicen eventos, 

conferencias, exposiciones. 

f) Centros penitenciarios. 

g) Personal que labore en el sistema de transporte del 

Metropolitano. 

h) Centros educativos de nivel primario, secundario y superior. 

i) Establecimientos de salud. 

j) Público en general. 

k) Empresas comercializadoras de desfibriladores externos 

automáticos a quienes se ofrecería que tercericen sus servicios 

de capacitación con nosotros. 

 

2.1.1.2.5 Entorno específico de los competidores  

Dentro del mercado de entrenamiento en RCP y uso de 

desfibriladores, encontramos los siguientes competidores.  

a) Centro de Entrenamiento Internacional de la Clínica 

Angloamericana. (8)(ver anexo 4) 
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Funciona desde el año 2012, dentro de las instalaciones de la 

clínica. Es un centro acreditado por la AHA que ofrece cursos 

RCP básico o Basic Life Support (BLS) y RCP avanzado o 

Advanced Life Support (ALS). El centro capacita y ofrece 

servicios a profesionales de la salud y a instituciones en general 

sobre temas similares al que proponemos en nuestro plan de 

negocio. Cuentan con equipos básicos para las capacitaciones. 

Los entrenamientos se realizan en la misma clínica, requiere un 

número mínimo de inscritos para ofrecer el entrenamiento, 

generalmente 25 personas. Repiten estrictamente el programa 

promocionado por la AHA, el cual no garantiza el desarrollo de 

la competencia, tan solo la memorización de un algoritmo y la 

práctica de algunas habilidades necesarias para cumplir con el 

mismo. El costo del curso es de aproximadamente USD 100 por 

participante para el curso básico, dura 2 días y se ofrece todos 

los meses.  

b) Escuela de Emergencias de Essalud. (9) (ver anexo 5) 

Brinda cursos diversos que incluyen entrenamiento en RCP 

básico, está dirigido exclusivamente a personal de salud. 

Cuenta con acreditación del Colegio Médico del Perú y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El contacto se 

realiza a través de la Oficina de Docencia de Essalud, no se 

ofrece al público en general, solo se llega a quienes estén 

interesados en capacitarse dentro de la organización y no tiene 

costo. 

c) Consejo Peruano de Reanimación – CPR. (10) (ver anexo 6) 

Es por ahora la única institución en el Perú que brinda la 

certificación y acreditación en RCP y Soporte Básico Avanzado. 

Esta entidad representa al Perú, ante el Consejo Mundial de 

Resucitación (ILCOR) a través del Consejo Latinoamericano de 
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Resucitación (CLAR). Ofrece talleres para profesionales de la 

salud y público en general en un local predefinido. El costo de 

un taller varía de USD 45 a 65.Si bien es la única acreditada, al 

igual que las anteriores, todas ofrecen el carnet de la AHA 

(American Heart Association) que tiene una validez de 2 años. 

d) Critical Care Training – Entrenamiento y Simulación Médica. 

(11) (ver anexo 7) 

Es una empresa privada que ofrece los cursos de ALS y BLS de 

manera esporádica, está dirigida a público en general. Ofrece 

también tarjeta de acreditación BLS de la AHA y el costo es de 

USD 70 por persona.  

e) Escuela Nacional de Capacitación de la Cruz Roja del Peruana. 

(12) (ver anexo 8) 

Ofrece diferentes tipos de cursos de capacitación en primeros 

auxilios, planes de contingencia en casos de accidentes, manejo 

de botiquines, RCP, entre otros, a empresas y público en 

general. Las capacitaciones se ofrecen a nivel nacional 

inclusive. El costo es de USD 40 por persona para RCP básico, 

sin considerar el carnet de la AHA. 

f) Proveedores y distribuidores de desfibriladores externos 

automáticos que ofrecen como parte del servicio de postventa, 

capacitación en el uso de equipos. Existen diferentes marcas de 

desfibriladores, como por ejemplo CU Medical Systems Inc., 

Zoll de Fibtech, Life Lime, Schiller, entre otros y en el Perú son 

distribuidos por las siguientes empresas: 

- Techinvest. (13) (ver anexo 9) 

Los desfibriladores son de origen americano y tienen un 

costo de USD 3,950. La venta incluye un servicio de 
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capacitación luego del cual se ofrece un certificado. No 

ofrecen por sí mismos el carnet de acreditación de la AHA. 

- Corporación Goldway Perú.(14) (ver anexo 10) 

Los desfibriladores son de origen americano, no los 

alquilan, solo los venden y los costos varían de USD 5,000 

(con chupones) a USD 12,000 (con paletas). La venta 

también incluye el servicio de capacitación, pero tampoco 

ofrecen el carnet de acreditación de entrenamiento en RCP 

básico. Los equipos se comercializan a pedido, no cuentan 

con ellos en el Perú. 

- Kendal Import. (15) (ver anexo 11) 

Los desfibriladores son de origen coreano, tampoco los 

alquilan, los venden a USD 1,825. El servicio, como en el 

caso de los distribuidores anteriores, incluye capacitación 

y mantenimiento preventivo. La garantía que ofrecen es 

de un año. No ofrecen carnet de acreditación. 

Una característica común de nuestros competidores es que tienen 

programas de capacitación rígidos o incompletos o no tienen alguno, 

los programas que ofrecen no se adaptan a las necesidades de cada 

cliente y la mayoría no suele acercarse al cliente para ofrecer 

capacitación in situ. Por otro lado, es importante mencionar que los 

cursos que ofrecemos son de primeros auxilios y RCP básico (BLS), 

que son los requeridos para el uso de desfibriladores por personal no 

sanitario. 

 

2.1.1.2.6 Entorno específico de los proveedores 

Debemos considerar un grupo de proveedores de operación y un 

grupo de proveedores opcionales.  
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Dentro de los proveedores de operación tenemos: 

a) Grupo de instructores, contamos con más de 15 profesionales, 

incluyendo a los promotores del plan de negocio, que podrían 

brindar las capacitaciones. Los honorarios profesionales por 

brindar las capacitaciones los estimamos en USD 30 por hora 

de dictado. (USD 90 por capacitación). 

b) Proveedor encargado de la reproducción impresa de certificados 

y del material de instrucción a entregar. Esta función puede ser 

desempeñada por cualquier empresa del rubro. Los precios 

fluctúan alrededor de S/.200 por millar (USD 0.71 por 

participante). 

c) Proveedores de alquiler de local - oficina. (Oficina de 70 m2 en 

el distrito de San Miguel. USD 500 mensuales (Ver punto 4.1.1 

más adelante). 

d) Proveedor de desfibrilador externo automático portátil (USD 

1,300 c/u en Total USD 2,600) y 2 maniquíes de prácticas (USD 

3,200 c/u en Total USD 6,400). (16) (17) 

e) Proveedor que brindará el alojamiento para la página web 

durante el proceso de comercialización. Existen múltiples 

proveedores de alojamiento web, los precios fluctúan alrededor 

de USD 100 anuales y el dominio “.pe” alrededor de USD 36 

anuales. 

f) Proveedores de servicios generales (electricidad, agua, 

teléfono, internet), USD 120 al mes. Arbitrios municipales USD 

20 al mes. 

g) Proveedores de equipamiento de oficinas (mobiliario, 

computadoras, impresoras, útiles de oficina, etc.). Inversión 

inicial USD 3,000 
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h) Proveedores administrativos (sueldos y salarios) USD 4,379 

aproximadamente al mes. 

i) Proveedores de limpieza: USD 50 al mes. 

 

Dentro de los proveedores opcionales tenemos: 

a) En un primer caso, de optar por ofrecer una certificación 

internacional, elegiremos un proveedor extranjero que brinde la 

certificación, como por ejemplo la AHA (USD 35 por 

certificado).  En un segundo caso, de optar por brindar por una 

certificación nacional, de una institución de prestigio, 

realizaremos una alianza estratégica con una entidad educativa 

también de prestigio relacionada al sector salud (USD 15 

estimado por certificado). Aprovechando la circunstancia de que 

no existen normativas específicas, podemos ofrecer el producto 

diferenciado con o sin certificación internacional. 

 

2.1.1.2.7 Entorno específico de los grupos de interés 

alrededor de las actividades de la empresa 

Todo lo relacionado con los temas de salud de nuestro país tienen 

como ente rector al Ministerio de Salud. Si bien como comentamos 

anteriormente, no existe una reglamentación en relación a la forma 

de entrenar en este rubro a las personas implicadas, es muy posible 

que con el paso del tiempo aparezcan este tipo de normas o 

reglamentaciones. También el Colegio Médico del Perú, a través de 

su Secretaría de Educación Médica Continua, tiene la responsabilidad 

de asesorar al ente rector en lo relativo a los requisitos mínimos 

para realizar este tipo de procesos. 
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Los colegios profesionales y Sociedades del sector salud (Sociedad 

Peruana de Medicina Interna, Sociedad Peruana de Medicina 

Intensiva, entre otras) así como las Instituciones de Educación 

Superior en el campo de la salud, también tienen la responsabilidad 

de garantizar la prestación con calidad de estos servicios. 

En otros países, como por ejemplo en España, la Comunidad 

Autónoma de Canarias, tienen una oficina de acreditación que cobra 

por autorizar este tipo de cursos, lo cual encarece los costos del 

mismo y disminuye la rentabilidad. Alno existir ninguna de estas 

situaciones en nuestro país, la posibilidad de implementar el plan de 

negocio es favorable, incluso considerando que pueda haber varias 

instituciones interesadas en desarrollar proyectos similares. 

 

2.1.1.2.8 Entorno específico de los medios de 

comunicación 

Los medios de comunicación pueden cumplir un rol importante en el 

proceso de implementación de la aplicación efectiva de la Ley 

relacionada a nuestro plan de negocio. La responsabilidad social de 

cada uno de ellos y el impacto de las nuevas leyes de obligatoriedad 

para la presencia física de desfibriladores en todo espacio que 

congregue a un número significativo de personas, junto con la 

sensación de estar colaborando con la seguridad de las personas, en 

su afán fiscalizador, pueden permitir que el tema pueda sea 

difundido rápidamente y por lo tanto la implementación de los 

nuevos requerimientos sea más rápida. 

Un punto importante a tener en cuenta, es el relacionado a las redes 

sociales. Se puede estimular el afán fiscalizador de la población para 

que informe del cumplimiento o no de estas obligaciones en los 

locales públicos y privados para que de esa manera obligue a los que 
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infrinjan la ley a adaptarse rápidamente para no perder a sus 

clientes. 

 

2.1.1.3 Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

 

 

En el diagrama de Porter se muestran las fuerzas con las cuales nos 

enfrentamos. Tenemos identificados a nuestros competidores directos y 

conocemos sus fortalezas y debilidades. Las barreras de entrada en este 

momento son bajas, por lo que los potenciales competidores podrían ser 

un grupo importante y es acá donde debemos manejar la estrategia de 

calidad, precio y diferenciación. Los productos sustitutos estarán en 
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relación a otras formas de cumplir con la reglamentación y eso 

dependerá de los cambios que se presenten en torno a ella. Los 

proveedores opcionales solo los necesitaremos si se decide usar una 

certificación, con respaldo nacional o internacional, en caso contrario, no 

encontramos ningún proveedor que podría limitar nuestra actividad. En 

relación a la fuerza del consumidor o cliente, nuestras políticas de 

calidad, precio y adaptación a los requerimientos individuales, definirán 

su intervención dentro de nuestro proceso. 

 

2.1.1.4 Análisis de oportunidades y amenazas 

 

2.1.1.4.1 Oportunidades 

 

a) Financiero: Estabilidad económica que permite proyecciones 

financieras certeras, buen clima para los negocios así como 

contar con facilidades de acceso al crédito. 

 

b) Gobierno: Ley que obliga al uso de desfibriladores externos 

automáticos. 

 

c) Clientes: Obligatoriedad de implementación de uso de 

desfibriladores externos automáticos. 

 

d) Competidores: 

- No satisfacen necesidades de clientes. 

- Experiencia mayoritariamente en personal de salud. 

- No necesariamente son educadores. 

- No desarrollan competencias, solo trabajan aspectos 

técnicos para cumplir con un algoritmo. 

- Algunos tienen que pagar a organizaciones 

internacionales. 
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e) Proyección de crecimiento de proveedores. 

 

f) Grupos de interés no están posicionados en el tema. 

 

g) Medios de comunicación: tema sensible que genera noticias de 

impacto. 

 

 

2.1.1.4.2 Amenazas 

 

a) Financiero: Inestabilidad de la economía global que pueda 

afectar el crecimiento económico, el tipo de cambio o las tasas 

de interés. Aunque estos riesgos se encuentran acotados. 

 

b) Gobierno: Posible instalación rápida de regulaciones que 

generen barreras de entrada. 

 

c) Clientes: Que hagan uso de argucias legales o tengan 

desinterés en implementación de uso de desfibriladores 

externos automáticos. 

 

d) Competidores: Ingreso masivo de potenciales competidores que 

pueda generar guerra de precios. 

 

e) Proveedores: Presión por representantes exclusivos por parte 

de competidores. 

 

f) Grupos de interés: Que participen en la reglamentación, 

aumenten las barreras y quieran tener participación en el 

mercado. 

 

g) Medios de comunicación: Con altos precios de publicidad 

masiva y campañas de desacreditación. 
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2.1.2 Análisis interno 

 

2.1.2.1 Enfoque sistémico 

 

Dentro de nuestro análisis usamos el enfoque sistémico para evaluar 

nuestras propias fortalezas y debilidades frente a los agentes que 

participan en el mercado al cual queremos ingresar. Para ello 

describimos cuatro subsistemas: 

 

2.1.2.1.1  Subsistema de metas y valores 

2.1.2.1.2  Subsistema técnico 

2.1.2.1.3  Subsistema Psicosocial 

2.1.2.1.4  Subsistema estructural y administrativo 

 

2.1.2.1.1 Subsistema de metas y valores 

Dentro de este subsistema definimos nuestra cultura, que está 

basada en lograr que el cliente consiga el objetivo final. Debemos 

recalcar que, más allá de la capacitación en el uso de los 

desfibriladores y proyectándonos al crecimiento horizontal posterior 

planificado, el objetivo de cada cliente podría ser diferente, de ahí 

que parte de nuestra misión es ayudarlo a definir cuál es el producto 

que más se acomoda a sus necesidades. Dentro de nuestra filosofía 

se plantea más adelante nuestra misión, visión y objetivos 

generales. 

2.1.2.1.2 Subsistema técnico 

Dentro de este subsistema debemos destacar que ya poseemos el 

conocimiento y la experiencia en formación de RCP y manejo de 

desfibriladores externos automáticos. Tenemos la ventaja que 

trabajamos con personas que aún no son profesionales de la salud, 

por lo tanto es una población muy parecida al público en general. No 

tenemos la obligación de circunscribirnos a las indicaciones técnicas 
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de formación de otras organizaciones que brindan esta capacitación 

de manera transnacional, por lo que podemos adaptarnos a las 

necesidades del cliente. En base a la experiencia en desarrollo de 

cursos en el ámbito de Ciencias de la Salud, podemos diseñar 

nuevas estrategias innovadoras y modernas que permitan lograr no 

solo transmitir un instructivo a una persona sino desarrollar la 

competencia para salvar una vida. Tenemos el respaldo de un equipo 

técnico conocedor del manejo y mantenimiento de las diferentes 

marcas, conocemos las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos 

ya que trabajamos con los mismos desde hace algunos años. Si bien 

no contamos con una instalación propia, consideramos que parte de 

la competencia a desarrollar es que este tipo de actividades debe 

desarrollarse en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso 

dentro del local del cliente si así lo solicita. 

 

2.1.2.1.3 Subsistema psicosocial 

Contamos con recursos humanos preparados no solo para desarrollar 

y enseñar el instructivo de RCP sino también para desarrollar 

competencias básicas necesarias para salvar una vida. Conocemos la 

realidad en lo referente a la actitud del peruano común y corriente 

frente a una situación de emergencia y mediante el desarrollo de 

escenarios con alto impacto motivacional, podemos lograr motivar 

personas que estén dispuestas utilizar los conocimientos y los 

equipos para salvar vidas. Somos un grupo de personas 

relativamente pequeño con una gran cantidad de contactos 

estratégicos que servirán no solo para ser reconocidos sino para 

adaptarnos a casi cualquier situación. 

 

2.1.2.1.4 Subsistema estructural y administrativo 
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Este subsistema está basado en una estructura organizacional 

mínima inicial, aunque orientada al crecimiento, con funciones 

básicas específicas adaptables a la medida de nuestras necesidades 

(Ver punto 4.3.1 más adelante). 

 

2.1.2.2 Análisis de fortalezas y debilidades 

 

2.1.2.2.1 Fortalezas 

 

a) Metas y valores: Flexibilidad y adaptación para adaptarnos a las 

necesidades del cliente. 

 

b) Técnicas:  

- Experiencia en capacitación de RCP y manejo de 

desfibriladores externos automáticos. 

- Educación por competencias, estrategias metodológicas 

diferenciadas. 

 

c) Psicosocial: Desarrollamos competencias, no solo enseñamos 

guías. 

 

d) Estructura: Simple y buena red de contactos. 

 

e) Administrativa: Poco personal fijo. 

 

 

2.1.2.2.2 Debilidades 

Técnicas:  

- No contar con acreditación internacional. 

- Inexperiencia de los promotores en la práctica en aspectos 

legales para la implementación de una empresa como la 

propuesta. Tema que sin embargo puede ser compensado 
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con la contratación de personal con nociones sobre el 

tema. 

 

2.2 Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Plan estratégico 

2.3.1 Estrategias del negocio 

2.3.1.1 Estrategias competitivas o generales 

La estrategia propuesta es de enfoque, lo que implica desarrollar 

productos y servicios que satisfagan a grupos de consumidores 

considerando precio y segmentación según los requerimientos de los 

clientes. Ofrecemos servicios de capacitación en primeros auxilios y RCP 

y manejo de desfibriladores externos automáticos sin acreditación 

internacional o, en el otro extremo, capacitación con la posibilidad de 

acreditación internacional. El objetivo es posicionarnos ofreciendo 

diferentes alternativas a elegir, lo que no sucede con la competencia que 

se especializa en uno u otro tipo de producto o servicio. 

 

2.3.1.2 Estrategias corporativas 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz FODA, la empresa considera 

realizar las siguientes estrategias: 

 

2.3.1.2.1 Desarrollo de mercados 

Según lo revisado en las fortalezas y oportunidades, usaremos 

estrategias intensivas de desarrollo de mercados, creciendo hacia 

sectores que tendrán requerimientos de nuestros productos y 

servicios. Los requerimientos aumentarán en relación al programa de 

fiscalización que obliga al cumplimiento de la norma, inicialmente los 

establecimientos muy grandes (estadios, teatros, aeropuertos) para 

luego continuar con establecimientos más pequeños como 

restaurantes y cafeterías. También se contempla la ampliación 

posterior hacia provincias. 
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2.3.1.2.2 Desarrollo de productos 

Según lo revisado en las fortalezas y debilidades, usaremos 

estrategias integradoras e intensivas de desarrollo de productos para 

diversificar nuestros productos o servicios de capacitación. Iniciamos 

con primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar con uso de DEA 

en una segunda etapa ofrecemos y diseñamos cursos a la medida de 

las necesidades del cliente según aparezcan en el mercado. 

Adicionalmente la comercialización y alquiler de equipos está 

contemplada en una etapa posterior. 

 

2.3.1.2.3 Integraciones 

Según lo revisado en las fortalezas y amenazas, usaremos 

estrategias de integración realizando alianzas verticales con 

proveedores y distribuidores y horizontales con nuestros propios 

competidores, aprovechando el know how de cada uno. Entre 

nuestros primeros clientes están las empresas comercializadoras de 

desfibriladores, quienes ofrecerán dentro del paquete de venta una 

capacitación, por tanto las alianzas con ellos son muy importantes, 

al mismo tiempo nosotros recomendamos a los clientes los 

diferentes equipos y referenciamos proveedores haciendo estas 

alianzas dentro de un esquema de ganar y ganar (auspicios, etc.). 

 

2.3.1.2.4 Estrategias defensivas 

Según lo revisado en las amenazas y debilidades, consideraremos la 

posibilidad de usar estrategias defensivas, si el mercado se torna 

hostil, empezando por contraer la empresa o en el peor escenario, 

migrar hacia otros rubros de capacitación, como por ejemplo la 

capacitación en temas de la salud hecha a la medida de las 

necesidades del cliente. 
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2.3.2 Objetivos de la empresa 

2.3.2.1 Crecimiento 

Penetrar en el mercado de capacitación en salud ofreciendo programas a 

la medida de los clientes iniciando con un entrenamiento básico para 

RCP y uso de desfibriladores a público en general, especialmente a los 

abarcados en el ámbito de la nueva Ley. Posteriormente se buscará 

crecimiento horizontal en base a los resultados de la primera etapa, 

mediante ampliación de la gama de cursos hacia capacitaciones a la 

medida en temas de salud. También se contempla crecimiento hacia el 

mercado de provincias y crecimiento hacia productos relacionados como 

por ejemplo venta y alquiler de desfibriladores. 

 

2.3.2.2 Sostenibilidad 

Al tratarse de un mercado nuevo (una nueva necesidad de capacitación 

vinculada a una nueva Ley), se espera un crecimiento muy rápido del 

mercado y lograr tener una participación de mercado estimada de 30% 

dentro de los primeros 3 años y predecir un ciclo de vida del producto de  

5 años, tiempo que generará a su vez una mayor base para la expansión 

a través del crecimiento horizontal, el cual continuará siendo soportado 

por la sostenibilidad de un flujo de clientes para capacitación en el uso 

de desfibriladores debido a la necesidad de renovar sus certificados que 

los acreditan como capacitados en uso de desfibriladores por periodos 

renovables de 2 años. 

 

2.3.2.3 Calidad 

Ofrecer productos relacionados al ámbito de la especialidad que 

satisfagan las necesidades del cliente cumpliendo estándares de calidad 

ya establecidos en relación al logro de las competencias. Esto será 



60 
 

evaluado mediante sondeos postventa. (Ver punto 4.1.8 más adelante) 

que generarán la toma de acciones de mejora respecto a los resultados, 

se trata de una política de mejora continua de la calidad en base a las 

demandas del mercado. 

 

2.3.2.4 Posicionamiento 

Posicionamiento como empresa capacitadora para el cumplimiento de los 

requisitos legales sobre la tenencia y utilización de los desfibriladores. 

Dentro de los primeros 3 años alcanzar al menos el 30% de cuota del 

mercado en lo referente a la capacitación específica sobre el tema, 

medido en relación al número de personas capacitadas. Luego, a los 5 

años la empresa estará posicionada no sólo como una empresa 

capacitadora para el cumplimiento de los requisitos legales sobre la 

tenencia y utilización de los desfibriladores, sino una empresa 

considerada referente en capacitación en temas de salud. 

 

2.3.2.5 Rentabilidad 

Maximizar el valor de la empresa para los accionistas mediante el 

retorno a mediano plazo sobre su inversión y una posterior rentabilidad 

significativa. Para lograr este objetivo nuestra estrategia se basa en una 

estructura administrativa y de operaciones muy ligera en cuanto a 

inversión inicial y costos frente a un mercado en rápida expansión, lo 

cual permite una rápida recuperación de la inversión y posterior 

generación de utilidades. La tasa interna de retorno objetivo promedio 

para los primeros 3 años es de 13%. Actualmente, debido a la política 

monetaria de la Reserva Federal Norteamericana (FED) de mantener las 

tasas de interés muy bajas, cercanas a 0%, las tasas de interés pasivas 

en dólares en casi todos los países del mundo se encuentran en niveles 

bastante bajos. En el caso peruano, las mejores tasas que pagan los 
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bancos se encuentran alrededor de 3.0% efectivo anual en dólares, la 

máxima de las tasas la viene pagando una caja rural, Credichavín, si 

bien el riesgo crediticio de esta institución es mayor, los depósitos en 

esta institución se encuentran cubiertos por el fondo de seguro de 

depósitos (FSD). Los importes cubiertos exceden los de la inversión 

efectuada en Senac Salud, por lo que podemos asumir que, libre de 

riesgo (o con un riesgo bajo por el FSD) sin hacer mayor esfuerzo, sólo 

depositando el dinero se puede acceder a una rentabilidad de 4.3%. A 

esta tasa le añadiremos la prima por riesgo de hacer un negocio y la 

prima por el esfuerzo necesario para llevar a cabo la empresa, estas 

estimaciones tienen algo de subjetividad, ya que pueden ser particulares 

en el caso de cada persona, por lo que podemos elegir una estimación 

en la que cada prima iguale la mayor tasa o costo de oportunidad de los 

accionistas, es decir 4.3%. Con lo que tendríamos 4.3% como costo de 

oportunidad por la inversión en depósitos a plazo fijo más 4.3% como 

prima de riesgo empresarial más 4.3% como prima por el esfuerzo igual 

a 12.9%, redondeado a 13%. 

Una medida contrastadora de nuestra estimación puede darse revisando 

en la información disponible en la prestigiosa Revista América Economía 

(18) respecto al ROA de las primeras 50 empresas peruanas, el cual fue 

de 11.8% en el 2010 (Se estima que actualmente es menor debido a la 

menor velocidad de crecimiento que se encuentra experimentando la 

economía peruana en 2013 – 2014 con respecto a 2010). El mismo 

indicador para las empresas situadas en las posiciones 451 a 500 de 

dicho ranking fue de 4%. Por lo que podemos concluir que un 

rendimiento de 13% en dólares como valla mínima es adecuado para las 

circunstancias actuales y el tamaño de la empresa. 
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2.3.3 Misión 

“Contribuir a disminuir la morbi mortalidad de la población peruana por 

patologías cardiaca a través de la capacitación, sensibilización y actuar 

oportuno de personas con la responsabilidad o con la capacidad de 

aplicación de técnicas de RCP y uso del desfibrilador externo automático 

(DEA)”. 

 

2.3.4 Visión 

“En 5 años ser reconocidos como referente en programas de capacitación en 

salud para público en general”. 

 

2.3.5 Valores 

“Los valores son los principios rectores esenciales y perdurables de una 

organización” (James C. Collins and Jerry I. Porras). (19) Los valores para 

nuestra empresa son los siguientes: 

 

2.3.5.1 Compromiso 

Con nuestros clientes como nuestra razón de ser, para brindarles 

productos y servicios de capacitación y entrenamiento de primera 

calidad; con nuestros colaboradores como socios estratégicos y con 

nuestra comunidad en ser una institución que eleve los estándares de 

calidad en servicio de capacitación y entrenamiento en RCP básico a la 

medida y uso del desfibrilador externo automático. 

 

2.3.5.2 Excelencia 

Búsqueda de la más elevada calidad en los servicios de capacitación y 

entrenamiento en RCP básico y uso del DEA con rigor académico, 

contenidos actualizados, innovación y tecnología. 

 

2.3.5.3 Ética y responsabilidad social 

Respeto a la diversidad de géneros, razas, condición social y pluralidad 

de pensamiento en una institución que considera que el entrenamiento y 
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capacitación podrá mejorar el conocimiento en temas de manejo de RCP 

básico y uso del desfibrilador externo automático en el marco de la ética 

profesional y el servicio a la comunidad. 
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Parte III: Plan de Marketing 

 

3.1 Producto 

3.1.1Nombre del producto 

“SENAC – Salud: Programa Salvemos Vidas”. 

 

3.1.2 Definición del producto 

“Servicio de Entrenamiento y Capacitación en Salud (SENAC – Salud)” 

propone  el producto llamado “Salvemos Vidas” que cumple con las 

características de la misión y visión de la organización. El programa consiste 

en educar y entrenar a la población objetivo para una rápida respuesta 

frente a situaciones que comprometan la vida de una persona en especial la 

identificación de un paro cardio respiratorio mediante el uso de 

desfibriladores externos automáticos, cuya existencia en todo lugar que 

congregue a un número elevado de personas está obligada por Ley. Este 

producto consiste en la aplicación de herramientas educativas para la 

concientización y desarrollo de habilidades necesarias en situaciones de 

emergencia como la anteriormente descrita.  

“Salvemos Vidas” es un programa que se basa en los principios de cambio 

de conducta frente a las situaciones  de emergencia desarrollados por 

psicólogos americanos en las últimas décadas del siglo XX y que indican que 

una persona que se encuentra frente a una situación de emergencia, no 

actúa fundamentalmente porque no sabe lo que debe hacer y la implicancia 

de su actuar en la vida de otras personas.  
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El programa incluye 3 módulos: 

a) Primer módulo 

Desarrollado para enseñar a cualquier participante, con preparación 

básica de secundaria completa como mínimo, la identificación de los 

signos vitales. 

b) Segundo módulo 

Se enseña a identificar lesiones frecuentes producto de situaciones de 

riesgo que causan incapacidad mínima pero deben ser atendidas de 

inmediato y derivadas para evaluación por personal de salud calificado. 

c) Tercer módulo 

Nos concentramos en evaluar a una persona que súbitamente pierde el 

conocimiento y que necesita el uso de un desfibrilador externo automático 

para intentar revertir un probable problema de alteración eléctrica 

cardiaca y circunstancialmente salvar una vida o por los menos disminuir 

el riesgo de secuelas importantes. 

Este programa se realizará en una sesión no mayor de 3 horas con 

facilitadores capacitados en la identificación y manejo de situaciones de 

emergencia con equipos especializados para este tipo de entrenamientos, 

los cuales, dado el ámbito de la Ley, seguramente están en posesión de los 

clientes. 

Una de las características importantes del servicio es que puede ser 

realizado prácticamente en cualquier lugar y momento según los 

requerimientos del cliente y que garantiza que el cumplimiento de la Ley en 

relación a la presencia de desfibriladores en todo ambiente que congregue 

un número importante de personas, cumpla con el objetivo de disminuir la 

morbi mortalidad en nuestra población por patologías cardiacas. 

 



66 
 

3.1.3 Descripción del producto  - Curso de entrenamiento: 

“Salvemos vidas” 

 

3.1.3.1        Objetivo 

Lograr que participes identificando situaciones de riesgo de vida y 

realizando auxilio inmediato de personas accidentadas e inconscientes, 

logres salvar vidas mediante el uso de un desfibrilador externo 

automático. 

 

3.1.3.2 Tipo de capacitación 

Capacitación modular, consistente en los tres módulos descritos líneas 

arriba. 

 

3.1.3.3 Duración 

Cada programa de capacitación consta de tres sesiones de una hora 

cada una. 

 

3.1.3.4 Lugar 

En las instalaciones del cliente o en nuestro local, dependiendo del 

requerimiento del cliente. 

 

3.1.3.5 Costo 

 

Nuestra estructura de inversión y costos es la siguiente: 

 

a) Costos del local, equipamiento y trámites: 

- Oficina de 70 m2 en San Miguel. USD 500 al mes. 

- Equipamiento de oficinas (mobiliario, computadoras, impresoras, 

útiles de oficina, etc.), inversión inicial USD 3,000. 

- Mesas y sillas de trabajo para las clases, inversión inicial USD 

2,000. 

- 2 DEAs portátiles, inversión inicial USD 2,600 (USD 1,300 c/u) 
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- 2 Maniquíes de prácticas, inversión inicial USD 6,400 (USD 3,200 

c/u). 

- Gastos de constitución de la empresa, inversión inicial USD 675. 

- Licencia municipal de funcionamiento, inversión Inicial USD 35. 

- Arbitrios municipales USD 20 al mes. 

- Servicios generales (electricidad, agua, teléfono, internet). USD 

120 al mes. 

- Servicio de limpieza USD 50 al mes. 

 

b) Costos del personal 

Proveedores administrativos (12 Sueldos al año, sin 

gratificaciones, CTS, utilidades, bono ni aporte Essalud) USD 

4,379 al mes. 

  - Gerente General (S/. 5,000 al mes) 

  - Jefe Administrativo-financiero (S/. 3,000 al mes) 

  - Jefe de ventas (S/. 3,000 al mes) 

  - Recepcionista (S/. 1,200 al mes) 

  - Seguro Integral de Salud SIS (S/. 15 al mes cada uno) 

 

c) Costos de publicidad 

- millares de volantes de Publicidad: USD 70 al año 

- millares de trípticos de publicidad: USD 260 al año 

- Página web: USD 136 al año 

 

d) Costos de los cursos 

- Instructores: honorarios profesionales de USD 30 por hora (USD 

90 por capacitación). 

- Material de instrucción: S/.200 por millar (USD 0.7142 por 

participante). 
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3.1.3.6       Contenido 

 

Módulo I: 

a) Sensibilización - experiencia emocional: 

“Mi madre no responde…” 

b) Identificación de las situaciones de emergencia en el Perú y el 

mundo. 

c) Definición e identificación de la vida. 

d) Taller de identificación de signos vitales. 

 

Módulo II: 

a) Sensibilización - experiencia emocional: 

“Terremoto de Pisco – Perú 2007”. 

b) “Mi trabajo y mi casa como escenarios de accidentes”. 

c) Accidentes más comunes en el hogar y el trabajo. 

d) Taller de desarrollo de habilidades: 

Primeros auxilios en el hogar y el trabajo. 

 

Módulo III: 

a) Sensibilización - experiencia emocional: 

“El paro cardio respiratorio”. 

b) Protocolo de activación del sistema de emergencia. 

c) Soporte vital básico. 

d) El desfibrilador externo automático (DEA). 

e) Taller de uso de DEA. 

 

Al final del entrenamiento de realizará la evaluación y certificación de las 

competencias alcanzadas. 
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3.2 Objetivos del Plan de Marketing  

3.2.1 Objetivo de Ventas  

En base al tamaño estimado del mercado nuestro objetivo es lograr ventas 

de alrededor de USD 150,000 el primer año creciendo hasta USD 200,000 

para el tercer año, a partir del cual las ventas se reducen hasta USD 

150,000 para el quinto año, debido a que se habrá alcanzado la primera 

certificación de la población cubierta por la Ley en el ámbito geográfico de 

Lima, a partir de este momento se contempla que continuarán los clientes 

en busca de la recertificación, la probable expansión hacia el mercado en 

provincias, la expansión horizontal hacia otros cursos en el campo de la 

salud, particularmente cursos a la medida y la expansión hacia 

comercialización y venta de desfibriladores, los cuales permitirán un nuevo 

incremento de las ventas para la segunda etapa. 

 

3.2.2 Objetivo de participación en el mercado  

Dentro del primer año tener una participación no menor al 20% de cuota del 

mercado, 25% el segundo año y terminar alcanzando el objetivo de 30% el 

tercer año, manteniendo la cuota hasta el quinto año, periodo definido como 

posible ciclo de vida nuestro producto sin relanzamientos. 

 

3.2.3 Objetivo de nivel de satisfacción 

Esperamos obtener un promedio de satisfacción no menor al 80%, medido a 

través de encuestas de satisfacción del cliente y nivel de recomendación del 

curso (Ver punto 4.1.4). 
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3.3 Estrategia de mercado - Marketing mix  

3.3.1 Estrategia del producto 

3.3.1.1  Características del producto: “Programa salvemos vidas” 

Este programa es presentado como un taller interactivo en el cual se 

combinan elementos cognitivos, afectivos y psicomotores que en 

conjunto facilitan un cambio en la conducta del ciudadano común y 

corriente frente a una situación de emergencia. Este entrenamiento 

toma características vivenciales dentro de escenarios que son percibidos 

como reales pero que tienen las medidas de seguridad suficientes para 

no dañar a ninguno de los participantes. 

 

3.3.1.2 Posicionamiento 

El producto “Programa Salvemos Vidas” será promocionado como una 

experiencia que permite dotar de las competencias necesarias para el 

manejo de los desfibriladores externos automáticos frente a una 

situación de emergencia de tal manera que se permita el cumplimiento a 

cabalidad de la normativa. Este programa tiene una concepción amigable  

y flexible frente a las necesidades de los diferentes tipos de clientes. 

Puede ser una capacitación independiente para organizaciones, 

empresas, asociaciones o público en general y al mismo tiempo 

adaptarse como parte del servicio postventa de los desfibriladores. 

Frente a nuestra competencia nos diferenciamos tanto en nuestra 

especialización en el tema como capacitación ad-hoc para el 

cumplimiento de la normativa como en que no solo desarrollamos una 

guía estándar sino que buscamos cambios de conducta en las actitudes 

frente a una situación de emergencia.  

Como atributo, nuestro servicio tiene la virtud de ser desarrollado 

prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento a solicitud de 
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los interesados. Si  bien la calidad del producto es estándar, el precio del 

producto puede adaptarse, además del número de participantes, a los 

requerimientos específicos de certificación que necesite el interesado, los 

cuales podrán accederse mediante un costo adicional. 

Para el programa contamos con un grupo identificado de instructores 

con disponibilidad de tiempo y, de ser requerido, material de instrucción 

portátil, que puede ser transportado a cualquier lugar. Contamos 

también con proyectos de convenios con organizaciones que respalden y 

certifiquen nuestro programa según las necesidades del cliente. 

 

3.3.1.3 Expansión del producto 

Una vez completado el ciclo de vida inicial del producto, y en paralelo a 

los relanzamientos de este (Por ejemplo mediante el vencimiento de las 

certificaciones), la empresa se encontrará en condiciones de capacidad 

financiera y de posicionamiento como empresa referente en capacitación 

en temas de la salud. Con estos elementos se planea la expansión 

horizontal hacia capacitaciones a la medida en temas de la salud en 

general, donde nuestra fortaleza competitiva frente a la competencia 

está basada en el hecho de su flexibilidad y amoldamiento hacia las 

necesidades específicas de los clientes, a los que previamente se ha 

asesorado ayudándoles a encontrar esas necesidades de capacitación. 

 

3.3.1.4    Ciclo de vida del producto 

En vista que las barreras de entrada para esta propuesta de negocio son 

bajas, podría producirse un ingreso importante de competidores dentro 

del primer año de vida del producto, lo cual contribuirá a generar una 

población de personal capacitado que pueda cubrir las necesidades, de 

los administradores de espacios públicos y privados, de contar con 

personal adecuado para el cumplimiento de la normativa en cuanto al 
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uso de los desfibriladores. Calculamos que en cinco años el mercado 

puede encontrarse ya cubierto por personas entrenadas o con una 

importante oferta de capacitación en este rubro, sin embargo, queda la 

posibilidad de relanzar el producto debido a la salida del personal 

capacitado del mercado laboral específico o debido al probable 

vencimiento de las certificaciones y la consiguiente necesidad de una 

recertificación. 

 

3.3.1.5   Táctica 

Si bien la propaganda en medios masivos de comunicación es muy alta 

(aproximadamente USD 1,300 por tanda comercial), trabajamos en base 

a 3 tácticas que no representan mayor costo:  

a) La promoción de nuestra actividad a través de contenidos para 

programas radiales inicialmente y también para medios de prensa 

que necesitan contenidos sobre el tema. 

Participación en: 

- Programa Médico de Guardia. Radio Exitosa. 

- Programa Salud en RPP. Radioprogramas del Perú. 

- Programa Salud al día. Radio San Borja. 

- Programa Bien de Salud. Radio La Caribeña 

- Programa Cuidando tu salud. Radio Comas 

Enviaremos comentarios de opinión aprovechando contactos a los 

diarios: 

- Perú 21  

- La Primera. 

Estos medios servirán de plataforma de ingreso y contacto con la 

sociedad. 

 

b) Promoción en medios sociales: Parte del compromiso con la 

plataforma de web se negociará el netmarketing, es decir el envío 
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de correos masivos publicitarios a bases de datos seleccionadas 

con las que cuentan este tipo de proveedores. El costo estará 

incluido dentro de la construcción del sitio web. 

c) Como estrategia complementaria, consideramos que quienes 

participen en nuestros eventos pueden ser potenciales voceros de 

nuestro producto a través de redes sociales. 

 

3.3.2 Estrategia del precio 

Los precios de la competencia fluctúan entre los USD 65 y USD 100 por 

participante, exigiendo un número mínimo de participantes, por ejemplo la 

Clínica Angloamericana tiene establecido un curso con mínimo 25 

participantes al precio de USD 100 por participante. Nuestra estructura, al 

ser mucho más ligera, nos permite establecer precios inferiores. 

Adicionalmente, la obligatoriedad por Ley para la tenencia de desfibriladores 

genera que el mercado crezca significativamente, motivo por el cual, se crea 

la posibilidad de ventas por volumen, lo cual a su vez contribuye al 

establecimiento de precios bajos. En nuestro caso, iniciamos la estrategia de 

precios con descuentos por volumen, lanzando un precio inicial hasta 50% 

menor al de la Clínica Angloamericana por ejemplo, para igual número de 

participantes. El tarifario inicial de precios se muestra a continuación: 

10 a más participantes: USD 50 por participante. 

5 a 9 participantes: USD 100 por participante. 

4 participantes: USD 125 por participante. 

3 participantes: USD 170 por participante. 

2 participantes: USD 250 por participante. 

1 participante: USD 500 por participante. 
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Esta estructura de precios apunta a lograr una recaudación mínima de USD 

500 por capacitación, independiente del número de participantes. 

Al finalizar el curso, el participante obtiene, sin mayor costo adicional, una 

certificación emitida por nuestra empresa con una validez por dos años (Lo 

que genera a su vez, la posibilidad que el cliente regrese a nuestra empresa 

para su recertificación una vez vencido el plazo de esta), de preferirlo el 

cliente y mediante un pago adicional al precio listado, ofrecemos la 

posibilidad de contar con una certificación adicional de una universidad local 

de prestigio (USD 15 el certificado) y una certificación internacional de la 

American Heart Association (USD 35 el certificado). Estas certificaciones 

adicionales no representan un mayor costo para nuestra empresa, pues 

estamos trasladando el 100% de su costo hacia los clientes mediante su 

pago adicional. 

En lo que respecta a la recertificación, el participante se unirá a las 

capacitaciones regulares para principiantes, pero únicamente al tercer 

módulo.  La escala de precios es la misma en cuanto a número de 

participantes, reduciéndose en este caso el pago a la tercera parte. 

10 a más participantes: USD 17 por participante. 

5 a 9 participantes: USD 33 por participante. 

4 participantes: USD 42 por participante. 

3 participantes: USD 57 por participante. 

2 participantes: USD 83 por participante. 

1 participante: USD 167 por participante. 

 

3.3.3 Estrategia de promoción 

Utilizamos varios métodos según la diversidad de clientes. 

Fundamentalmente trabajamos con la venta personal, por internet y la 
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promoción a través de relaciones públicas. En esta primera etapa dejaremos 

de lado la publicidad masiva por medios, debido a su alto costo. 

En el caso de la venta personal elegimos como grupo objetivo a los 

importadores de equipos de desfibrilación, ofreciéndoles como parte de la 

tercerización de su servicio post venta nuestra capacitación. Los visitamos 

uno a uno informando y persuadiendo en base a que nosotros tenemos el 

respaldo académico que mejora el prestigio de su producto. 

En lo referente a la promoción, realizamos participaciones voluntarias en 

radios de mediana sintonía, a través de programas relacionados con la salud 

para concientizar a la población sobre la necesidad de entrenarse en estos 

temas. 

Por último, a través de una estrategia de relaciones públicas, ofrecemos 

capacitación gratuita, a grupos muy selectos de interés como por ejemplo el 

personal de la misma radio o periodistas de diarios en el caso de nuestra 

participación en las entrevistas o invitaremos a nuestras capacitaciones a 

selectos líderes de iglesias evangélicas y católicas, jugadores influyentes de 

equipos de futbol, etc., buscando atraer el interés de la prensa por estos 

tópicos, sin generar mayores costos a nuestra estructura. 

 

3.3.4 Estrategia de distribución 

La distribución de nuestro servicio se realiza a través de los proveedores y 

comercializadores de desfibriladores externos automáticos y a través de 

venta directa a los interesados. Las capacitaciones las otorgamos en nuestro 

local alquilado o en las instalaciones del cliente, de acuerdo a los precios por 

volumen. 
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3.4 Proyección de la demanda 

La Ley hace de carácter obligatorio el contar con desfibriladores externos 

automáticos en: 

- Terminales de transporte aéreos 

- Terminales de transporte acuático 

- Terminales de transporte terrestres 

- Centros comerciales 

- Estadios 

- Coliseos deportivos 

- Centros deportivos 

- Gimnasios 

- Locales donde se realicen eventos masivos 

- Aviones 

- Trenes 

- Embarcaciones 

- Metropolitano 

- Centros Penitenciarios 

- Centros Educativos 

- Establecimientos de Salud 

 

En cada uno de estos lugares se requerirá capacitación para el uso de 

desfibriladores. Estimando el número de entidades cubiertas por la Ley, 

podremos estimar el número de personas que requerirán capacitación (tamaño 

mínimo del mercado). A continuación determinamos, en base a datos reales 

disponibles en la web, los números para cada tipo de entidad cubierta por la 

Ley:(20) 
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TABLA 4: Número de Terminales de Trenes, Perú 2010 – 2012 

 

 

Fuente: Anuario estadístico 2010 – Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Perú 

 

 

TABLA 5: Número de trenes, Perú 2001- 2010 

 

Fuente: Anuario estadístico 2010 – Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Perú 
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TABLA 6: Número de puertos – Perú 2010 (21) 
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TABLA 7: Número de embarcaciones, Perú 2006 - 2010 

 

Fuente: Oficina de Estadística – Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Perú 

 

TABLA 8: Número de terminales terrestres, Perú 2001 - 2010 

 

Fuente: Oficina de Estadística – Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Perú   
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FIGURA 1: Número de aeropuertos – Perú 2010 

 

Fuente: Anuario estadístico 2010 – Ministerio de transportes y comunicaciones – Perú 
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GRÁFICO 19: Número de centros comerciales, Perú 2005 – 2012 (22) 
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TABLA 9: Proyectos de Centros Comerciales 

que abrirán en el Perú el 2013 

 

Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

 

 

TABLA 10: Número de Estadios– Perú 2013 
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TABLA 11: Número de establecimientos penitenciarios – Perú 2013 

 

 

FIGURA 2: Número de Aviones - Perú 2010 (23) 

 

Fuente: El Comercio Perú 
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FIGURA 3: Número de buses del Metropolitano – Perú2012 (24) 

 

Fuente: El Comercio Perú (12 de julio 2012) 
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TABLA 12: Número de establecimientos de salud– Perú 2013 (25) 
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TABLA 13: Número de centros educativos – Perú 2013 (26) 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones Educativas 
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TABLA 14: Número de coliseos  y complejos deportivos - Perú 2013 

 

 

 

 

 

TABLA 15: Cantidad y tipo de infraestructura administrada por la 

municipalidad, Perú 2011 y 2012 (27) 

 

Fuente: IPD – Compendio estadístico 2012 
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GRÁFICO 20: Número de Gimnasios – Perú2012 (28) 

 

 

Fuente: IHRSA – Latin American Report 2012 

 

 

La información presentada anteriormente respecto al número de entidades que 

por Ley están obligadas a contar con desfibriladores externos automáticos se 

resume en la siguiente tabla: 
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TABLA 16: Entidades obligadas por Ley a usar DEAs 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información gráfica y en tablas 

 

 

Inicialmente enfocaremos nuestro mercado en Lima Metropolitana, la capital 

del Perú, que representa aproximadamente un tercio del país en cuanto a 

población y 40% en cuanto a producción, en base a esto podemos aproximar 

de manera global alrededor de 35% el peso de Lima respecto al número de 

entidades cubiertas (sin considerar centros educativos, que es el principal 

rubro, de los cuales 19,408 de los 104,467 se encuentran en Lima), es decir, 

considerando estas aproximaciones el tamaño del mercado mínimo para Lima 

Metropolitana es de 25,941 entidades. 

 

 

Entidades obligadas por Ley Nro. Entidades

Terminales de transporte aereos 110

Terminales de transporte acuático 134

Terminales de transporte terrestres

Ferroviarios 28

Buses 1,895

Centros comerciales 63

Estadios 55

Coliseos deportivos 363

Centros deportivos 949

Gimnasios 1,128

Locales donde se realicen eventos masivos 200

Aviones 299

Trenes 2,468

Embarcaciones 905

Metropolitano 256

Centros Penitenciarios 67

Centros Educativos 104,467

Establecimientos de Salud 9,746

TOTAL 123,133
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FIGURA 4: Población proyectada al 30 de junio del 2013 y mayores 

aportantes al PBI – Perú 2013 

 

 

 

 

Habiendo determinado el tamaño de mercado de Lima en 25,941 entidades, lo 

siguiente es determinar el ritmo de adecuación a la normativa, para ello 

asumimos que en un primer momento hay una mayor acogida de la normativa 

debido a la difusión de esta para luego ir reduciéndose paulatinamente la 

velocidad de incorporación al cumplimiento de la normativa, de acuerdo a la 

siguiente estimación: 
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TABLA 17: Estimación a 5 años de entidades que requerirán del uso de 

DEAs en Lima 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Esta estimación considera que en el plazo de 5 años, la totalidad de entidades 

de Lima se ha adecuado a la normativa. 

En cuanto a número de entidades, la estimación de demandantes por año se 

traduce en: 

 

 

TABLA 18: Estimación de clientes – alumnos que requerirán de 

entrenamiento en el uso de DEA en Lima 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la que conservadoramente se considera un promedio de dos alumnos por 

entidad (mínimamente un usuario titular y un suplente), si bien probablemente 

las entidades destinen a mayor personal para la capacitación, estamos 

asumiendo el escenario más conservador posible, de tal manera de estresar los 

Año

% del Total que 

se adecua a 

norma

% acumulado

1 28.0 28.0

2 23.4 51.4

3 19.4 70.8

4 16.0 86.9

5 13.1 100.0

Año
Número de 

Entidades

Número de 

Alumnos

1 7,263 14,527

2 6,070 12,140

3 5,043 10,086

4 4,160 8,321

5 3,404 6,808
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análisis financieros evitando proyecciones optimistas frente a una realidad 

generalmente competitiva y con dificultades. Conservadoramente nos 

colocamos en un escenario de mercado reducido. 

Finalmente, considerando nuestras proyecciones de cuotas de mercado 

(Referencia puntos 2.3.2.4 y 3.2.2 descritos anteriormente) la estimación de la 

demanda por año por nuestros servicios de capacitación en el uso de 

desfibriladores externos automáticos es la siguiente: 

 

TABLA 19: Estimación de número de clientes – alumnos que harán uso 

de nuestros servicios según cuota de participación de mercado 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente existirá una demanda por recertificación desde aquellos 

clientes a los que se les ha vencido el certificado que obtuvieron con una 

validez de dos años, con lo cual la demanda estimada es la siguiente: 

TABLA 20: Estimación de demanda de recertificación en el manejo de 

DEA a 5 años 

 

Fuente: elaboración propia 

Año
Cuota de 

Mercado %

Número de 

Alumnos

1 20 2,905

2 25 3,035

3 30 3,026

4 30 2,496

5 30 2,042

Año
Cuota de 

Mercado %

Número de 

Alumnos 

Nuevos

Número de 

Alumnos 

Recertificaciones

1 20 2,905 0

2 25 3,035 0

3 30 3,026 2,905

4 30 2,496 3,035

5 30 2,042 3,026
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3.5 Ventaja competitiva 

Ofrecemos un servicio de capacitación en RCP básico aplicado con técnicas de 

educación y sensibilización y no únicamente como un instructivo y 

adicionalmente que el cliente puede elegir entre diferentes alternativas que 

van desde la posibilidad de obtener un certificado de capacitación nuestro o de 

una institución local hasta un carnet de acreditación de la American Heart 

Association, entre otros. El servicio de capacitación y entrenamiento busca no 

solamente que los clientes adquieran las competencias técnicas para el manejo 

de desfibriladores, sino que se sensibilicen con la razón de su uso. 

 

Ofrecemos un producto y servicio diferenciado, que también se encuentra 

segmentado de acuerdo a los diferentes tipos de clientes. Resumiendo, 

nuestras ventajas competitivas son las siguientes: 

 

a) Alternativas variables de entrenamiento y capacitación en RCP básico 

con y sin entrega de certificación por la AHA. 

 

b) Alta calidad de entrenamiento y capacitación garantizado: 

- Profesionales de la salud reconocidos en el medio. 

- Amplia experiencia en el sector educativo. 

- Profesionales con formación en educación superior. 

- Respaldo de instituciones de prestigio (universidades, colegios 

profesionales). 

 

c) Capacidad de adaptación a los requerimientos del cliente y 

flexibilidad. 

 

d) Disponibilidad inmediata y accesibilidad, rápida capacidad de 

respuesta a requerimientos del cliente. 
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3.6 Conclusiones sobre la oportunidad y viabilidad comercial  

Con el análisis presentado hasta el momento, existen claros indicios de que 

estamos frente a una oportunidad comercial: 

 

a) Por ley se obliga a un gran número de entidades a que cuenten con 

desfibriladores externos automáticos, con ello se crea una demanda no 

sólo por desfibriladores, sino también por capacitación en cuanto a su 

uso. 

 

b) El entorno político y económico en general es favorable para los 

negocios. 

 

c) El entorno en cuanto a proveedores y competidores es favorable 

también, pues se trata de un mercado nuevo, sin grandes competidores 

establecidos. 

 

d) El entorno social es favorable también, los medios de comunicación son 

propensos a difundir el tema y servir de plataforma informativa. 

 

e) Por las características de creación de mercado nuevo como consecuencia 

de una Ley, las condiciones demográficas del país y nuestra ubicación, 

existe la oportunidad de acceder a un mercado significativo frente a una 

estructura de costos ligera, la que a su vez nos permite contar con 

precios competitivos frente a instituciones existentes, menos específicas, 

flexibles y ágiles. 

 

En las siguientes partes analizaremos la viabilidad desde los puntos de vista 

técnico, financiero y legal. 
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Parte IV: Plan de Operaciones    

 

4.1 Plan de Operaciones 

4.1.1 Localización  

La localización física de un negocio, es un factor importante y decisivo 

para el posicionamiento del mismo en el mercado. La empresa debe 

estar donde los clientes están, pero este concepto varía mucho en 

relación al tipo de negocio. Si el producto es un servicio, como en 

nuestro caso, debemos  estar cerca del cliente, pero no necesariamente 

ni únicamente con una oficina física, sino mediante un servicio de 

atención y comunicación  al cliente oportuno, rápido y efectivo. 

El gran mercado del Perú, por su tamaño y poder adquisitivo, es Lima 

Metropolitana. El caso de la educación superior no es la excepción, tal 

como se puede apreciar en la siguiente gráfica (29):  
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FIGURA 5: Estudiantes de pregrado por departamento 

(Perú 2010) 

 

 

Para el caso de nuestro negocio la localización está basada en la 

proximidad al cliente pero con un enfoque dual, es decir, tendremos una 

ubicación física y una ubicación virtual. 

a) Ubicación Física: 

Nuestra empresa se ubicará en Lima como estrategia de crecimiento 

inicial, para que una vez lograda una consolidación, podamos crecer 

hacia provincias. 

En Lima Metropolitana podemos hablar de 4 sectores geográficos, como 

se muestra en el siguiente mapa: 
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FIGURA 6: Sectores geográficos, Lima - Perú 

 

 

Tomado de: http://blog.pucp.edu.pe/item/53858/lima-provincias-distrito-o-subdistrito-electoral 

 

Para el caso de los cursos de entrenamiento y certificación en RCP básico 

y uso de desfibriladores externos automáticos en el que, por razones de 

acceder a precios menores por volumen, los participantes decidan tomar 

el curso uniéndose al grupo masivo, los cursos se efectuarán en nuestro 

local alquilado en el céntrico cono oeste, específicamente en el distrito 

de San Miguel, el cual cuenta con la mejor relación ubicación/costo de 

alquiler por metro cuadrado. 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/item/53858/lima-provincias-distrito-o-subdistrito-
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TABLA 21: Alquiler anual locales en Lima 2011 – 2013 

(USD por m2) 

 

 

 

 

 

 

Nuestra oficina contará con aproximadamente 70 m2 de área y tres 

ambientes, con ambientes que serán descritos en el punto 4.1.5. 

b) Ubicación Virtual 

Estaremos localizados en la web para que los potenciales clientes 

puedan acceder de manera rápida de requerir este tipo de servicio. 

Nuestra ubicación en la web estará a cargo de nuestro proveedor, quien 

junto con la elaboración de la página correspondiente nos brindará el 

servicio de e-maling. 

Para el caso de instituciones que así lo requieran, y para el caso de los 

futuros cursos a la medida, los locales de funcionamiento de las clases 

serían elegidos de acuerdo a las necesidades de capacitación de los 

clientes, es decir se dimensionarán las capacidades e  instalaciones de 

acuerdo a la demanda encontrada en el mercado. En el caso de cursos a 

la medida, nuestra empresa brinda el servicio de capacitación 

trasladando la logística de este a las instalaciones del cliente, es decir, 

en estos casos no se requiere de un local pues se utiliza el del cliente. 

 

4.1.2 Diseño del Producto 
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4.1.2.1 Necesidad de espacio físico y conexiones instaladas 

Para el taller hemos diseñado una estrategia dual, en la que 

conjugamos dos metodologías básicas. La primera, referida a 

charlas y la segunda a práctica de uso de desfibriladores 

propiamente dichos. Para ello necesitamos de un espacio mínimo 

de 2 m2 por persona capacitada, además de conexión eléctrica a 

una fuente de 120 voltios para el funcionamiento adecuado de los 

equipos de ayuda audiovisual. 

 

4.1.2.2 Material impreso 

El material necesario para las capacitaciones será el siguiente: 

a) Material publicitario que describa el producto en formato de 

folder  

b) Manual de primeros auxilios, de RCP básico y uso de 

desfibriladores  

c) Lapicero con el logo y la página web de nuestra organización  

d) Hoja de encuesta de satisfacción  

e) Certificados del curso-taller  

f) Papelería con el logotipo 

g) Folders tipo pioner con logotipo  

 

4.1.3 Procesos: 

4.1.3.1 Modelo del Negocio–Mapa Estratégico 

En cuanto a las operaciones, estas fluyen de acuerdo al siguiente 

esquema: 
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Fuente: elaboración propia 

 

Al ser la ley de cumplimiento obligatorio, tenemos identificados a 

los clientes.  Para la captación se utilizará la publicidad de bajo 

costo, principalmente distribución de trípticos. Un ejemplo de 

publicidad de bajo costo se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y 
captación de 

clientes

Difusión del 
servicio

Venta del 
servicio

Capacitación 
del cliente

Post venta 
Gestión de 

calidad
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FIGURA 7: Imágenes de avisos de bajo costo 

 

Fuente: UNMSM – Volanteo en calles de Lima 

 

Otro medio de captación de clientes de bajo costo será vía el 

mantenimiento de una página web y la difusión tanto de esta 

como de los servicios ofrecidos mediante el envío continuo de 

correos electrónicos masivos. 

Pero el principal medio mediante el cual se captará clientes es 

mediante el contacto ya sea directamente con clientes potenciales 

o través de alianzas estratégicas con los importadores, 

distribuidores y comercializadores de los desfibriladores externos 

automáticos. 

Para la difusión se programarán visitas de clientes en relación a 

las mejores oportunidades de negocio que se presenten. Al mismo 

tiempo, dentro de nuestra estrategia de promoción 

programaremos visitas a medios de difusión local, clubes 
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deportivos y asociaciones que brinden algún tipo de ayuda a la 

comunidad para ofrecer este servicio de manera gratuita, lo que 

logrará la generación de una noticia que respaldará nuestra 

estrategia de promoción. Por otro lado, hemos mencionado en el 

punto 3.3.1.2, la colaboración con la difusión del tema mediante 

presencia en radios y periódicos locales.  

El punto de quiebre dentro de nuestro proceso estratégico es el 

cierre de la venta. En ese momento se activa el proceso operativo 

para brindar el servicio correspondiente. 

La etapa de capacitación implica brindar el servicio propiamente 

dicho, tal como se explica en nuestra definición de producto 

descrita en las secciones correspondientes. Para esta etapa, 

contamos con un local con un salón acondicionado para 25 

alumnos, dos desfibriladores portátiles y dos maniquí de prácticas, 

una estructura de curso establecida modularmente y un staff de 

15 docentes disponibles, aquí son importantes las alianzas con el 

Colegio Médico y las universidades, como fuentes generadoras de 

proveeduría de docentes profesionales en ciencias de la salud. 

Como parte final de esta etapa se encuentra la gestión logística de 

la capacitación (inscripciones, materiales impresos, otorgamiento 

de certificados). 

Finalmente, la etapa de post venta y gestión de calidad se refiere 

a la evaluación del servicio brindado. El control de calidad se 

realiza luego de haber otorgado el servicio de capacitación en el 

que se enfocará, a través de encuestas, la calidad del servicio y 

las posibilidades de mejora de este, de tal manera que se 

entregue un servicio que satisfaga con excelencia las necesidades 

del cliente. 
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4.1.3.2 Mapa Operativo 

Fuente: elaboración propia 

 

El punto de inicio del mapa operativo es el momento en el que se 

cierra la venta. El proceso se inicia con la definición de la fecha, 

hora, lugar y número de participantes. Nuestra oficina se encarga 

de coordinar la disponibilidad de facilitadores, los espacios, 

equipos y material impreso necesarios. Llegado el día del evento 

se procederá a la recepción de los participantes, entrega de 

materiales y ubicación en los lugares respectivos. La capacitación 

se realiza según el programa pre establecido y concluye con una 

evaluación de las competencias propuestas. Luego de la 

correspondiente calificación de estas evaluaciones, se realiza la 

entrega de certificados a los aprobados y se toma la encuesta de 

satisfacción. Se despide a los participantes y se realiza un informe 

sobre el taller al cliente que nos contrató para prestar el servicio.   

 

4.1.4 Capacidad de Producción 

Cierre de 
venta

Coordinación 
y logística de 

oficina

Preparación 
del material 

Dictado de 
taller

Evaluación de 
satisfacción

Entrega de 
certificados



106 
 

Un punto importante para poder determinar la rentabilidad del negocio 

es la capacidad que tengamos para brindar el servicio de manera 

simultánea. Identificamos dos limitantes para esta situación, la primera, 

el número de equipos de entrenamiento disponibles; la segunda, el local 

con el que contemos. En lo referente a los equipos, podemos ofrecer 

hasta dos capacitaciones en simultáneo, una dentro del local de nuestra 

organización y otra de manera personalizada a algún cliente que 

requiera que traslademos el servicio a sus instalaciones. En lo referente 

al local, podremos brindar una sola capacitación por la mañana y otra 

por la tarde. En el mejor escenario, podremos brindar hasta 4 

capacitaciones al día sin necesidad de aumentar nuestros equipos ni 

requerir de proveedores externos que incrementen nuestros costos.   

Dentro de nuestra estrategia de crecimiento, esperaremos la respuesta 

del mercado para definir la necesidad de realizar mayor inversión de 

equipos y locales. 

 

4.1.5 Distribución física  de la oficina  - Centro de entrenamiento 

El área mínima requerida no debe ser menor a 70 m2. Tendrá una 

distribución modular, es decir, cumplirá funciones administrativas y con 

un ambiente de capacitación según las necesidades. Se tendrá que 

definir un área aproximada de 2 a 3 m2 destinada como almacén para 

poder mantener un stock adecuado de suministros y guardar de manera 

segura nuestros equipos. Contaremos también con una oficina 

administrativa y un ambiente acondicionado para aula de entrenamiento 

con capacidad para 25 alumnos. Una propuesta de plano de distribución 

sería la mostrada a continuación: 
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FIGURA 8: Modelo de plano de distribución de local 

(Área estimada: 70 m2) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.6 Gestión de compras 

Dentro del modelo de gestión de compras los productos que necesitamos 

para realizar las capacitaciones tienen un tiempo que transcurre entre el 

pedido y la entrega del material. Para evitar perder clientes por no tener 

todo el material disponible en el momento adecuado, hemos definido 

manejar un stock de 500 paquetes de material para la capacitación de 

disposición inmediata en nuestra oficina. En caso se reduzca nuestro 

stock al 50%, se deberá activar el sistema de compras correspondiente 

para realizar la reposición a la brevedad.  

 

4.1.7 Proveedores 
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4.1.7.1 Identificación de proveedores 

 

4.1.7.1.1 De equipos de entrenamiento:  

 

  a) Penta Internacional (ver anexo 12) 

- Dirección: Av. República de Chile 154, Lima 11 

- Teléfonos: 433-8722 / 433-7656 

- E-mail: gerencia@pentaint.net 

 

b) Biomedical Line (ver anexo 13) 

- Dirección: Jr. Ica 242, oficina 713, Lima 01 

- Teléfono: 468-0511 

 

 

4.1.7.1.2 De equipos de oficina 

Para laptops, impresora-fotocopiadora multifuncional, otros. 

 

a) Compu Plaza 

- Dirección:  Av. Petit Thouars 5356, Lima 18 

- Es un centro especializado, con varias tiendas y 

teléfonos de contacto. 

 

b) Xerox: varios locales en Limay provincias 

 

c) Stanza: varios locales en Lima y provincias 

 

4.1.7.1.3 De mobiliario 

 

a) Parque Industrial Villa El Salvador 

- Dirección: Parque Industrial Villa El Salvador, Lima 42 

- Varias tiendas y teléfonos de contacto  

 

mailto:gerencia@pentaint.net
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b) Centro de comercio de muebles – San Juan de Miraflores 

- Dirección: Kilómetro 8 de la Carretera Panamericana 

Sur, Lima 29 

- Varias tiendas y teléfonos de contacto  

 

c) Plaza Hogar 

- Dirección: Av. Angamos Este 1551, Lima 34 

- Varias tiendas y teléfonos de contacto  

 

4.1.7.1.4 De útiles de oficina 

 

a) Comercial Li: varios locales en Lima y provincia 

 

  b) Tay Loi: varios locales en Lima y provincia 

  

4.1.7.2 Condiciones de compra 

Por el tipo de servicio que brindamos y de acuerdo a nuestra 

propuesta de estrategia de manejo de compras, todo pago se 

realizará contra entrega de los productos solicitados o a crédito de 

15 a 30 días. 

 

4.1.8 Estándares de calidad del servicio 

 

4.1.8.1 Lo que debemos medir y cómo hacerlo 

En esta etapa se aplicarán entrevistas y/o encuestas de 

satisfacción empleando una escala de Likert que contengan 

preguntas relacionadas a identificar los puntos fuertes y aquellos 

débiles para que sean utilizados como oportunidades de 

potenciación y mejora de nuestros servicios. Para mayores 
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detalles sobre el contenido de la encuesta de satisfacción, ver el 

anexo 14. 

 

4.1.8.2 Unidad de medida y nivel de satisfacción deseado 

En vista que la calidad del servicio es una característica subjetiva, 

como hemos indicado anteriormente, la satisfacción del cliente 

será tomada como referencia para evaluar la calidad de nuestro 

servicio. 

Usaremos como parámetro para determinar el nivel de calidad, la 

siguiente escala de satisfacción: 

 Grado de satisfacción adecuada: más del 80% (puntaje 

promedio mayor o igual a 4 sobre 5 puntos). 

 Grado de satisfacción marginal: del 70 al 79% (puntaje 

promedio mayor o igual a 3 y menor a 4 sobre 5 puntos). 

 Grado de satisfacción no deseado: menor al 70% (puntaje 

promedio menor a 3 sobre 5 puntos). 

 

4.1.8.3 Inversión de activos fijos  

Nuestros activos fijos serán fundamentalmente los equipos de 

oficina y los simuladores. En el caso de los primeros se recurrirá a 

equipos estándar con calidad suficiente para soportar la necesidad 

del negocio. Por ejemplo, no se requiere de equipos de última 

generación ni de primer uso para el desarrollo del negocio en los 

temas administrativos. Por el contrario, en lo relacionado a los 

simuladores, necesitamos equipos que tengan alto rendimiento y 

durabilidad, además de un respaldo técnico instalado en nuestro 

país. Es por eso que decidimos la marca Laerdal (ver anexo 15) 

como principal proveedor de equipos, considerando que en 
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nuestra experiencia han demostrado su eficiencia y durabilidad en 

relación a la inversión realizada. 

4.1.9 Estructura de costos de producción 

Nuestra estructura de inversión y costos es la siguiente: 

 

a) Costos del local, equipamiento y trámites 

- Oficina de 70 m2 en San Miguel, USD 500 al mes. 

- Equipamiento de oficinas (mobiliario, computadoras, impresoras, 

útiles de oficina, etc.), inversión inicial USD 3,000. 

- Mesas y sillas de trabajo para las clases, inversión inicial USD 

2,000. 

- 2 DEAs portátiles, inversión inicial USD 2,600 (USD 1,300 c/u). 

- 2 Maniquíes de prácticas, inversión inicial USD 6,400 (USD 3,200 

c/u). 

- Gastos de constitución de la empresa, inversión inicial USD 675. 

- Licencia municipal de funcionamiento, inversión Inicial USD 35. 

- Arbitrios municipales USD 20 al mes. 

- Servicios generales (electricidad, agua, teléfono, internet), USD 

120 al mes. 

- Servicio de limpieza, USD 50 al mes. 

 

b) Costos del personal 

- Proveedores administrativos (12 Sueldos al año, sin 

gratificaciones, CTS, utilidades, bono ni aporte Essalud) USD 

4,379 al mes. 

  - Gerente General (S/. 5,000 al mes) 

  - Jefe Administrativo-financiero (S/. 3,000 al mes) 

  - Jefe de ventas (S/. 3,000 al mes) 

  - Recepcionista (S/. 1,200 al mes) 

  - Seguro Integral de Salud SIS (S/. 15 al mes cada uno) 

 



112 
 

c) Costos de publicidad 

- millares de volantes de Publicidad: USD 70 al año 

- millares de trípticos de publicidad: USD 260 al año 

- Página web: USD 136 al año 

 

d) Costos de los cursos 

- Instructores: Honorarios profesionales de USD 30 por hora (USD 

90 por capacitación). 

- Material de instrucción: S/.200 por millar (USD 0.7142 por 

participante). 

 

4.1.10 Plan organizativo y de recursos humanos 

 

4.1.10.1 Organigrama de la empresa 

El organigrama inicial contempla una minimización de la estructura 

de personal administrativo, orientada a mantener bajos costos 

iniciales. Se trata de un reducido equipo inicial, de 4 personas, 

basado en un esquema de multitareas y orientado a los procesos 

básicos de diseño y ofrecimiento de servicios de capacitación, 

captación de clientes, administración de la empresa y del dinero 

(inicialmente las funciones de administración y finanzas son 

cubiertas de manera conjunta por una posición). 

Encontrándose el esquema organizacional al mismo tiempo 

preparado para el crecimiento orgánico cuando el negocio lo permita. 
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FIGURA 9: Organigrama de la empresa 

 

 

  Personal mínimo 

    Funciones a cubrir por los jefes 

    Subcontratar 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.10.2 Funciones del personal 

Entre las principales funciones de las posiciones de la estructura 

organizativa se encuentran las siguientes: 

Gerente General:  

 Ejercer la representación legal de la empresa velando 

por el cumplimiento de los aspectos legales de las 

operaciones del negocio. 

 Establecer la organización de la empresa, los objetivos y 

las metas a corto y largo plazo monitoreando su avance 

y cumplimiento. 

 Dirigir la estrategia de crecimiento de la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de objetivos por parte de las 

jefaturas (las cuales designa, dirige y evalúa). 

 Tomar las decisiones relacionadas con la conducción 

general del negocio. 

 Administrar la orientación de los servicios de 

capacitación ofrecidos (tipo y cantidad de capacitaciones 

y cursos). 

 Administrar la búsqueda, selección y contratación de 

staff de proveedores (profesores). 

 Supervisar la gestión del ofrecimiento de los servicios 

de capacitación. 

Asistente – Recepcionista: 

 Coordinar la agenda del Gerente General y las jefaturas 

así como las reuniones y las comunicaciones telefónicas 

y electrónicas. 
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 Administrar la recepción, redacción y envío de la 

correspondencia de la empresa y los archivos de la 

gerencia. 

 Atender a las personas que contacten las unidades 

administrativas (proveedores,  clientes, terceros). 

 Dar información acerca de los servicios de capacitación. 

 Coordinar labores de apoyo a las jefaturas. 

Jefe de Administración: 

 Velar por el funcionamiento logístico de la empresa 

(instalaciones, abastecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento). 

 Administrar las necesidades logísticas y tecnológicas 

relacionadas a los servicios de capacitación ofrecidos. 

 Administrar la operatividad y documentación laboral del 

personal, tanto administrativo como staff de profesores 

(contratos, planillas, honorarios). 

Jefe de Finanzas: 

 Elaborar y administrar los planes financieros y 

presupuestos. 

 Administrar el dinero de la empresa (manejo de 

cuentas, tesorería, endeudamiento) 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

Jefe Comercial: 

 Elaborar y administrar los planes y estrategias de 

ventas. 
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 Definir y aplicar las estrategias de marketing y 

comunicación. 

 Implementar las actividades de captación de clientes 

En cuanto a las remuneraciones, se presenta a continuación los 

detalles, indicando que se contemplan 12 remuneraciones 

mensuales. 

  - Gerente General (S/. 5,000 al mes) 

  - Jefe Administrativo-financiero (S/. 3,000 al mes) 

  - Jefe de ventas (S/. 3,000 al mes) 

  - Recepcionista (S/. 1,200 al mes) 

  - Seguro Integral de Salud SIS (S/. 15 al mes cada uno) 

 

Estas remuneraciones son acordes con los niveles de mercado para 

empresas pequeñas que operan en la sede de nuestra empresa 

(Lima metropolitana), a continuación presentamos cuadro elaborado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en 

relación a los ingresos promedio en las áreas urbanas 
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TABLA 22: Ingreso promedio mensual, trabajadores urbanos 

(Perú 2004 – 2012) 

 

Fuente: INEI www.inei.gob.pe 

 

4.2 Conclusiones sobre la viabilidad técnica  

Con respecto a la viabilidad técnica podemos concluir lo siguiente: 

 

a) Por ley se obliga a un gran número de entidades a que cuenten con 

desfibriladores externos automáticos, con ello se crea una demanda no 

sólo por desfibriladores, sino también por capacitación en cuanto a su 

uso. 

 

b) Una de nuestras ventajas competitivas radica en el conocimiento técnico 

del  servicio, tanto en cuanto a la utilización de los equipos como en 

cuanto a las técnicas educacionales. 
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c) Las condiciones del mercado inmobiliario y la distribución geográfica de 

la ciudad, permiten acceder al alquiler de un local ubicado céntricamente 

y a precios accesibles para nuestra estructura de negocio. 

 

d) Se dispone de proveedores necesarios para poder brindar el servicio sin 

mayor inconveniente 

 

e) Es posible administrar la calidad en base a retroalimentación del cliente, 

debido a la cercanía con este, pues a diferencia de otras industrias, en 

nuestro caso estamos cara a cara en contacto con el cliente, lo que 

facilita la recogida de información respecto a la calidad de nuestro 

servicio. 

 

f) El tamaño inicial de la estructura organizativa, la distribución de tareas y 

las condiciones del mercado laboral permiten administrar las 

operaciones con una estructura ligera en costos. 

 

En las siguientes partes analizaremos la viabilidad desde los puntos de vista 

financiero y legal. 
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Parte V: Plan Legal 

 

5.1 Elección de la forma jurídica 

Seremos una microempresa y como tal nos acogeremos a la Ley de las MYPE 

(Micro y Pequeña Empresa) Nro. 1086. (30) Como microempresa no 

tendremos que pagar CTS (Compensación por Tiempo de Servicio), 

gratificaciones, Essalud (Seguridad Social), participación de utilidades, ni 

seguro de vida. Nos inscribiremos en el Registro Nacional de Micro y Pequeña 

Empresa (RENAMYPE). 

De acuerdo al tipo de empresas que hay en el Perú y según la Ley General de 

Sociedades Nro. 26887 (31), nuestra empresa se registrará como persona 

jurídica, por lo que los patrimonios personales de los tres promotores serán 

independientes del patrimonio del negocio. La forma jurídica elegida es de 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y el capital social 

estará constituido entonces de tres partes iguales correspondientes al aporte 

de cada socio.  

 

5.2 Trámites a seguir para la puesta en marcha de la empresa 

Los pasos que seguiremos para la constitución de nuestra empresa en el Perú 

son los siguientes: 

 

5.2.1 Minuta de constitución de la empresa 

Este documento muestra nuestra voluntad como socios para constituir la 

empresa y solicitaremos que sea elaborada por un abogado a través de 

una notaría local. En ella se incluirá el nombre de nuestra empresa y sus 

características: número de socios, actividad económica y los estatutos.  



120 
 

 

5.2.2 Escritura Pública 

La minuta de constitución de la empresa se transcribe en la Escritura 

Pública también por un notario. Una vez firmada por quienes somos los 

socios la inscribiremos en las Oficinas de Registros Públicos.  

 

5.2.3 Registros Públicos 

La oficina a la que debemos acudir para inscribir las Escrituras Públicas de 

la empresa es la Oficina de Registros de Personas Jurídicas de la SUNARP 

(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos). (32) 

 

5.2.4 Inscripción en la SUNAT 

Para que nuestra empresa pueda ser identificada como contribuyente, nos 

inscribiremos en cualquier oficina en Lima de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). (33) En esta 

oficina nos emitirán el Registro Único de Contribuyente (RUC) y al 

obtenerlo se podrán iniciar las actividades económicas de la empresa. 

 

5.2.5 Autorización de planilla de pago 

Como nuestra empresa contratará trabajadores, es necesario inscribirlos 

en el Ministerio de Trabajo (34) y solicitar autorización del libro de 

planillas.  

 

5.2.6 Inscripción de trabajadores en el Seguro Integral de Salud 

(SIS) 
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Como seremos una micro empresa, no necesitamos inscribir a los 

trabajadores en el Seguro Social del Perú (Essalud), serán inscritos en  el 

Seguro Integral de Salud (SIS). (35) El SIS es un sistema semi 

contributivo en el que el estado asume el 50% del seguro y el empleador 

el otro 50%. El gasto que asumiría nuestra empresa sería de USD 5 

mensual por trabajador, pero este no formaría parte de los gastos de 

constitución de la empresa. 

 

5.2.7 Licencia municipal de funcionamiento  

Una vez constituida nuestra empresa tramitaremos la licencia de 

funcionamiento, requerida porque tendremos una oficina comercial con 

trabajadores. Está licencia consideramos que debe ser definitiva ya que 

esperamos trabajar por un periodo superior a 1 año. Los gastos en este 

caso, son de USD 35 aproximadamente. 

 

 

5.2.8 Legislación de libros contables 

Como nuestra empresa estará inscrita en el Régimen General de 

Impuesto a la Renta, haremos uso de libros contables los que serán 

legalizados en una notaría. Nos acogeremos al régimen especial del 

impuesto a la renta, así pagaremos mucho menos impuestos, 1.5% 

mensual. Por otro lado, estaremos exonerados del pago del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) por ser una empresa educativa. Los costos de 

inscripción en Notaria son opcionales en el caso de la MYPE, lo podemos 

hacer en línea. (36) 

 

 

5.3 Presupuesto de gastos de constitución de la empresa 
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Los gastos a tener en cuenta para la constitución de nuestra empresa se 

resumen en el siguiente cuadro: 

TABLA 23: Resumen de gastos de constitución de la empresa y 

licencias 

Gastos Monto (USD) 

Notariales 450 

SUNAT 90 

Registros contables 100 

Licencias 35 

Libros - legalizaciones 35 

TOTAL USD 710 
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Parte VI: Plan Financiero 

 

6.1 Estructura de financiamiento 

Tal como hemos mencionado en el punto 2.1.1.2.1, Entorno específico de las 

instituciones financieras, buscamos minimizar, al menos durante el arranque 

del proyecto y los primeros años, el uso de canales crediticios debido al aún 

elevado nivel de las tasas de interés para las microempresas, las cuales en 

promedio se sitúan alrededor de 33% en soles y 19% en dólares como tasa 

efectiva anual (Ver tabla 3: Tasa de interés promedio – Perú 2014). 

Por otro lado, la escala de la inversión inicial no es significativa, como veremos 

más adelante. Por estos motivos el financiamiento inicial será aportado 

mediante recursos propios de los accionistas, en partes iguales como 

constitución del capital social. 

Esperamos que para la segunda etapa del proyecto, la de expansión hacia 

otros mercados y rubros, la posición financiera de la empresa nos sitúe en una 

mejor posición para acceder a financiamiento a menores tasas de interés. 

 

6.2 Inversión inicial de activos fijos y depreciación 

La inversión inicial para el negocio asciende a USD 33,330, la cual comprende 

la inversión en activos fijos, los gastos de creación y puesta en operación de la 

empresa y una reserva de 3 meses de gastos de operación. 
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TABLA 24: Inversión inicial de activos fijos y depreciación 

 

Fuente: elaboración propia 
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De este importe, USD 14,000 corresponde a inversión en activos fijos: 

- Equipamiento de oficinas (Mobiliario, computadoras, impresoras, útiles 

de oficina, etc.). Inversión inicial USD 3,000 

- Mesas y sillas de trabajo para las clases. Inversión inicial USD 2,000 

- 2 DEAs portátiles, Inversión inicial USD 2,600 (USD 1,300 c/u) 

- 2 Maniquíes de prácticas. Inversión inicial USD 6,400 (USD 3,200 c/u) 

Al tratarse de una microempresa accedemos al beneficio tributario de 

depreciación acelerada, es decir podemos depreciar el monto de las 

adquisiciones de bienes muebles, maquinarias y equipos nuevos destinados a 

la realización de la actividad generadora de rentas gravadas, en el plazo de 3 

años: 

TABLA 25: Depreciación de activos fijos a 3 años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

6.3.1 Costos del local, equipamiento y trámites 

 

a) Oficina de 70 m2 en San Miguel: USD 500 al mes. 

b) Gastos de constitución de la empresa: Inversión inicial USD 675. 

c) Licencia municipal de funcionamiento: Inversión Inicial USD 35. 

d) Arbitrios municipales: USD 20 al mes. 

e) Servicios generales (electricidad, agua, teléfono, internet): USD 120 al 

mes. 
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f) Servicio de limpieza: USD 50 al mes. 

 

6.3.2 Costos del personal 

 

Proveedores administrativos (12 Sueldos al año, sin gratificaciones, CTS, 

utilidades, bono ni aporte Essalud): USD 4,379 al mes. 

 

a) Gerente General (S/. 5,000 al mes) 

b) Jefe Administrativo-financiero (S/. 3,000 al mes) 

c) Jefe de ventas (S/. 3,000 al mes) 

d) Recepcionista (S/. 1,200 al mes) 

e) Seguro Integral de Salud SIS (S/. 15 al mes cada uno) 

 

6.3.3 Costos de publicidad 

 

a) Millares de volantes de Publicidad: USD 70 al año 

b) Millares de trípticos de publicidad: USD 260 al año 

c) Página web: USD 136 al año 

 

6.3.4 Costos de los cursos 

 

a) Instructores: Honorarios profesionales de USD 30 por hora (USD 90 por 

capacitación). 

b) Material de instrucción: S/.200 por millar (USD 0.7142 por participante). 

 

 

6.4 Cálculo del capital de trabajo para arranque del negocio 

Adicionalmente  a la inversión en activo fijo debemos incurrir durante los 

primeros meses en costos de alquiler del local, equipamiento de oficina y salón 

de clases, así como gastos de registros y licencias. 
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También contemplamos una pequeña inversión en material publicitario. 

Respecto a las existencias y tal como hemos mencionado en el punto 4.1.6 

hemos definido manejar un stock de 500 paquetes de material para la 

capacitación de disposición inmediata en nuestra oficina. 

Finalmente tenemos los gastos de operación, tanto los fijos como son los 

gastos de personal administrativo, como los variables, constituidos por los 

pagos a los instructores por las horas de clases dictadas. 

Para estos ítems hemos dispuesto una reserva operativa de 3 meses, como se 

muestra en la tabla 26. 

Finalmente, provisionamos impuestos (1.5% de los ingreso netos) por 3 

meses, lo que nos lleva a un total USD 19,845 como capital de trabajo para 

arranque del negocio. Sin embargo, dichos impuestos serán retenidos de los 

ingresos que se reciban, motivo por el cual establecemos la cifra en USD 

19,330. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

TABLA 26: Gastos de Operación – Reserva Operativa 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5 Proyección de ventas 

Luego de un extenso y riguroso análisis de la demanda efectuado en el punto 

3.4 llegamos, en las tablas 19 y 20 de dicho punto, a la siguiente estimación 

del número de alumnos por año: 

 

TABLA 27: Estimación total de Nro de alumnos por año 

(Nuevos y por recertificación) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, en el punto 3.3.2 hemos definido los precios de venta, 

básicamente en USD 50 por participante para certificación simple por primera 

vez y USD 17 por sucesivas veces, con estos datos podemos estimar las ventas 

anuales en dólares como sigue: 

 

TABLA 28: Estimación de ventas anuales en USD 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.6 Determinación del precio de venta 

Como hemos mencionado en el punto 3.3.2, nuestra ligera estructura de 

costos nos permite determinar un precio competitivo en el mercado que a la 

vez sea rentable para nuestra empresa. Esta ventaja se obtiene por la 

combinación de una minimización de la inversión y gastos operativos frente a 

un mercado con un crecimiento repentino masivo generado por la aplicación de 

la Ley sobre obligatoriedad de tenencia de desfibriladores. Los precios 

establecidos para la primera certificación son los siguientes: 

- 10 a más participantes: USD 50 por participante. 

- 5 a 9 participantes: USD 100 por participante. 

- 4 participantes: USD 125 por participante. 

- 3 participantes: USD 170 por participante. 

- 2 participantes: USD 250 por participante. 

- 1 participante: USD 500 por participante. 

En cuanto a las posteriores recertificaciones, los precios son los siguientes: 

- 10 a más participantes: USD 17 por participante. 

- 5 a 9 participantes: USD 33 por participante. 

- 4 participantes: USD 42 por participante. 

- 3 participantes: USD 57 por participante. 

- 2 participantes: USD 83 por participante. 

- 1 participante: USD 167 por participante. 
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6.7 Proyecciones de Estado de Ganancias y Pérdidas (EGYP), flujo de 

caja y balance 

 

6.7.1 Estado de ganancias y pérdidas 

 

TABLA 29: Estado de Ganancias y Pérdidas (USD) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nota: Los ingresos financieros provienen de la inversión del excedente de 

efectivo que se invierte en depósitos a plazo fijo a la tasa de 4.30%, esta 

acumulación de efectivo se efectúa con las  intenciones de contar con 

financiamiento para la expansión proyectada de la empresa en la segunda 

etapa. 

 

6.7.2 Flujo de Caja 
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TABLA 30: Flujo de Caja (USD) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El efectivo acumulado incluye el “Equivalente a efectivo”, es decir, las 

inversiones financieras en depósitos a plazo fijo en espera de las inversiones 

en la ampliación contemplada para la segunda etapa. 

 

6.7.3 Balance general 

El balance general, correspondiente al cierre del quinto año de operaciones 

muestra la orientación estratégica que la empresa ha asumido desde el 

arranque, es decir cero pasivos, para evitar el altísimo costo de endeudamiento 

que como microempresa podría acceder y adicionalmente la generación de 

efectivo (Cash flow) en búsqueda de capital inicial para iniciar  a partir de este 

momento su expansión hacia mercados de provincias, hacia otros productos 

relacionados y hacia otros tipos de capacitaciones (A la medida). 
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TABLA 31: Balance General (USD) 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.8 Tasa de descuento de accionistas y WACC 

Tal como hemos mencionado en el punto 2.3.2.5 el costo de oportunidad para 

los accionistas, estimado basado en una adaptación propia del modelo de 

valoración de activos de capital o CAPM, el cual indica que el costo de cualquier 

activo riesgoso puede calcularse como la suma de la tasa libre de riesgo más 

un premio (o prima); y bajo la simplificación de igualar el costo de oportunidad 

de invertir en la opción más simple: Depósito a plazo fijo al plazo más largo 

(Acorde con el periodo de vida medio estimado de nuestro proyecto en su 

primera etapa) en la institución financiera que pague la mayor tasa en la 

moneda de inversión y evaluación de nuestro proyecto (dólares) y cuyo riesgo 

este minimizado al estar los montos que se invertirán en nuestro proyecto 

cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos; con la prima por el riesgo 

idiosincrático no diversificable que se asume al ingresar al proyecto; y con la 

prima adicional que representa el costo de oportunidad no financiero de no 

hacer nada versus el incurrir en esfuerzos empresariales; Con esta estimación, 

el costo de oportunidad ajustado para los accionistas lo estimamos en 13% 

(Cifra que guarda sentido en relación al ROA o rentabilidad sobre los activos 

que se estima en las principales empresas del país). 

También hemos indicado en el punto 6.1, que buscamos minimizar, al menos 

durante el arranque del proyecto y los primeros años, el uso de canales 

crediticios debido al aún elevado nivel de las tasas de interés para las 

microempresas, las cuales en promedio se sitúan alrededor de 33% en soles y 

19% en dólares como tasa efectiva anual. Motivo por el cual nuestra fuente de 

financiamiento inicial estará principalmente constituida por aportes propios de 

los promotores accionistas del proyecto. 

Con lo cual el costo promedio ponderado del capital (WACC) es 13% 

 100% x Costo de oportunidad + 0% x Costo de deuda 

 100% x 13% + 0% x 19% = 13% 
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Alternativamente, y para fines de sensibilización de escenarios podemos 

asumir la otra estructura extrema, es decir 100% de financiamiento en el 

mercado financiero. En este caso y tal como hemos señalado en el punto 

2.1.1.2.1 las tasas de interés activas para financiación de microempresas en el 

mercado financiero peruano se encuentran alrededor de 19.27% según 

reciente dato de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Un tercer escenario, y a manera de sensibilización ácida, puede estar 

constituido por uno de los casos más extremos de costo, ya que cuando la SBS 

calcula la tasa promedio de 19.27% incluye todo tipo de crédito a las 

microempresas, desde créditos de libre disponibilidad, en líneas revolventes, 

hasta créditos para financiamiento de activo fijo con garantías de este; Si sólo 

considerásemos la financiación del capital de trabajo, tendríamos la tasa de 

50.26% como tasa promedio para la financiación de capital de trabajo, aunque 

está tasa se encuentra sesgada por un grupo de 5 de las 32 instituciones que 

se encuentran en una de las colas de la distribución, más allá de una 

desviación estándar con respecto al promedio, motivo por el cual sería más 

preciso utilizar la mediana de la muestra, que es 43.93% 
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TABLA 32: Costo de préstamo de capital de trabajo (USD) 

 

 

 

Utilizando esta tasa de 43.93% como tasa referente para el costo de 

financiamiento de capital de trabajo, tendríamos el siguiente WACC: 

- Financiación de activos fijos USD 14,000 con recursos propios a la tasa 

de 13% 

- Financiación de capital de trabajo USD 19,330 con deuda a la tasa de 

43.93% 

WACC = 14,000/33,330 x 13% + 19,330/33,330 x 43.93% = 30.94% 

En resumen: 

Tasa de descuento = 13.00% 

Tasas de descuento para análisis de escenarios: 19.27% y 30.94% 

Costo y Rendimiento de Productos Financieros

Herramienta de simulacion: Prestamo Capital de Trabajo

Mediana 43.93%

Promedio 50.26%

BANCO DE COMERCIO 26.69% CRAC CREDINKA 44.30%

SCOTIABANK PERU 30.17% CMAC SULLANA 46.43%

BANBIF 30.56% INTERBANK 46.72%

CMAC DEL SANTA 32.46% CRAC SENOR DE LUREN 47.25%

CMAC PIURA 33.86% EDPYME CREDIJET 47.41%

CMAC AREQUIPA 34.49% CMAC ICA 56.50%

CMAC PISCO 34.58% BANCO CONTINENTAL 57.45%

CMAC TACNA 35.33% MIBANCO 58.16%

FINANC. PROEMPRESA 36.45% CRAC PRYMERA 58.36%

CREDISCOTIA 37.36% BANCO DE CREDITO 60.07%

CMAC CUSCO S A 37.41% COMPARTAMOS FINANCIE 65.54%

CMCP LIMA 39.47% BANCO FINANCIERO 81.11%

EDPYME CREDIVISION 40.28% FINANCIERA EDYFICAR 81.23%

EDPYME RAIZ 41.00% CRAC CHAVIN 81.72%

CMAC HUANCAYO 43.17% AMERIKA FINANCIERA 96.20%

CMAC TRUJILLO 43.56% FINANCIERA CONFIANZA 103.16%

Fuente: SBS http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx#
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6.9 Indicadores de rentabilidad 

 

6.9.1 Valor presente neto, tasa interna de retorno y periodo de 

recuperación de la inversión 

 

TABLA 33: Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El proyecto confirma su alta rentabilidad al medirse su valor actual neto 

descontado los flujos de caja libres a cualquiera de las tasas de los distintos 

escenarios de análisis. En todos ellos arroja VPNs positivos. 

Es recién a niveles de 196% donde el VPN se hace cero, una muy alta TIR 

explicada por una estructura de costos bastante minimizada frente a un 

mercado con una explosiva expansión producto de su creación como 

consecuencia de la publicación de la Ley sobre obligatoriedad de tenencia de 

desfibriladores en un gran número de entidades. Otro factor significativo en su 

contribución a la elevación de la TIR es la amplia reducción de costos laborales 

y tributarios a los que podemos acceder gracias al acogimiento a las normas 

especiales para microempresas, las cuales han sido diseñadas especialmente 

para que las microempresas puedan tener altas tasas de rentabilidad aun 

formalizándose. 

Tasas de descuento

13.00% 19.27% 30.94% 196.59%

Inv. Inicial -33,330 -33,330 -33,330 -33,330 -33,330

Año 1 54,592 48,312 45,772 41,692 18,406

Año 2 77,513 60,704 54,489 45,209 8,812

Año 3 116,542 80,770 68,689 51,912 4,467

Año 4 99,302 60,904 49,072 33,781 1,283

Año 5 83,061 45,082 34,415 21,579 362

262,441 219,107 160,844 0.00

Valor 

Corriente
Año

VPN
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En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, este se produce a los 8.7 

meses, siempre a una tasa de descuento de 13% 

TABLA 34: Periodo de recuperación de la inversión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.10 Conclusión sobre la viabilidad económica 

Con el análisis presentado reforzamos los claros indicios de que estamos frente 

a una oportunidad comercial identificados en las etapas previas, pues la 

cuantificación de las previsiones nos lleva a las siguientes conclusiones: 

 

a) Dado el relativamente bajo importe de inversión inicial necesario y el 

elevado costo de financiación en el mercado financiero, la alternativa 

más económica es la financiación con recursos propios. 

 

b) La financiación inicial se encuentra constituida en un 42% para activos 

fijos y un 58% para gastos de arranque y operativos. 

 

c) Calificamos para poder inscribirnos como microempresa: 

T. Dscto. VPN

13.00% Acum.

Inv. Inicial -33,330 -33,330 -33,330

Mes 1 -9,492 -9,396 -42,726

mes 2 5,990 5,869 -36,857

Mes 3 5,990 5,810 -31,048

Mes 4 5,389 5,173 -25,874

Mes 5 5,990 5,692 -20,182

Mes 6 5,990 5,635 -14,547

Mes 7 5,389 5,018 -9,529

Mes 8 5,990 5,521 -4,008

Mes 9 5,990 5,465 1,457

Mes 10 5,389 4,867 6,324

Mes 11 5,990 5,355 11,679

Mes 12 5,990 5,301 16,980

16,980

Valor 

Corriente
Año

VPN
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Fuente: SUNAT – www.sunat.gob.pe 

 

d) El constituirnos como microempresa nos permite acceder a una serie de 

beneficios: 

- Depreciación acelerada en 3 años. 

- Tasa de impuesto a la renta, a través del RER 1.5% de los 

ingresos netos en vez de 30% de las utilidades. 

- Contabilidad simplificada: Únicamente Registro de compras, 

Registro de ventas y libro diario de formato simplificado. 

- Remuneración mínima vital S/. 550 en vez de S/. 750. 

- Vacaciones de 15 días en vez de 30. 

- No aplican costos laborales de CTS, gratificaciones, seguro de 

vida, reparto de utilidades, aportaciones al seguro social de salud 

ESSALUD, al Seguro Complementario para Actividades de Riesgo, 

y se cuenta con seguro de salud SIS subsidiado por el estado. El 

ministerio de la producción ha estimado en 32.74% el porcentaje 

de reducción del costo laboral. 

 

e) Las ventas se proyectan en valores que varían entre aproximadamente 

USD 150,000 y USD 200,000 anuales. 

 

f) Gracias a nuestra ligera estructura de costos de operación podemos 

establecer precios competitivos en el mercado. 

http://www.sunat.gob.pe/
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g) Las utilidades se proyectan en valores que varían entre 

aproximadamente USD 55,000 y USD 110,000 anuales 

 

h) El VPN es positivo, aún en escenarios de stress de tasas de interés de 

descuento, la TIR promedio estimada es de 196% y el periodo de 

recuperación es menor a un año. 
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Parte VII: Conclusiones y Valoración de Riesgos 

 

7.1 Valoración de riesgos generales del proyecto 

 

Las fuentes potenciales de riesgo para un proyecto pueden originarse a partir 

de 6 vertientes: 

 

a) Gestión. 

b) Físicas. 

c) Humanas. 

d) Tecnológicas. 

e) Políticas. 

f) Entorno. 

 

En base a estos parámetros, Saaty (37) propone una clasificación en 7 

categorías de riesgo, para poder brindar una valoración adecuada del mismo: 

 

1) Financieros y Económicos. 

2) De Diseño. 

3) Físicos. 

4) Políticos y de Entorno. 

5) Sociales. 

6) Tecnológicos. 

7) Internos. 

 

En base a esta categorización y nuestro análisis FODA, podemos definir cada 

uno de ellos: 

 

1) Factores Financieros: 

Dentro de este punto planteamos, para el inicio de nuestras actividades, 

la financiación con fondos propios, por lo tanto las fluctuaciones del 

sistema financiero en relación a los intereses no nos afecta 
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directamente. La variación del  tipo de cambio podría ser un factor que 

altere el tiempo de retorno de la inversión, pero en vista de la 

estabilidad cambiaria proyectada y el tiempo de retorno no la 

consideramos de gran importancia. Consideramos este punto como 

riesgo bajo. 

 

2) Factores de Diseño: 

El diseño de producto es bastante flexible, adaptándose a las diferentes 

necesidades, es posible que surjan algunas solicitudes que no hemos 

contemplado y requieran adaptar el producto, pero por su naturaleza  se 

pude ir calibrando según la respuesta del mercado. Consideramos este 

punto como riesgo bajo. 

 

3) Factores  Físicos: 

En este punto es fundamental el mantenimiento adecuado de los 

equipos y su funcionamiento ya que un defecto técnico puede retrasar 

todo el proceso. Debemos estar muy atentos a la seguridad en su 

manipulación y almacenamiento ya que pérdidas de componentes 

podrían alterar nuestros cronogramas. El espacio físico destinado puede 

variar según el número de capacitaciones, por lo tanto podría ser 

cambiado o requerir de espacios complementarios. La flexibilidad del 

sistema permite adaptarnos según la respuesta del mercado. 

Consideramos este punto como riesgo moderado. 

 

4) Factores Políticos y de Entorno: 

Debemos considerar que parte de nuestra fortaleza, es la existencia de 

una ley que obliga a cumplir con la tenencia y uso de los desfibriladores 

automáticos externos (DEA) y en base a este cumplimiento se sustenta 

nuestro mercado de clientes. La fiscalización por parte de las 

autoridades es fundamental para nuestro plan de negocio, al mismo 

tiempo, al no existir aún reglamentación para este tipo de 

capacitaciones, nos permite brindar un servicio flexible y diferenciado. 
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La falta de fiscalización y la probable aparición de normas regulatorias 

del servicio podrían alterar de manera significativa nuestro negocio. Este 

punto es considerado como riesgo alto. 

 

5) Factores Sociales: 

Este punto se refiere fundamentalmente a los problemas laborales y 

condiciones de trabajo. Nuestro plan de negocio se basa también en la 

sub contratación de proveedores de capacitación (los entrenadores), 

estos se contactarán en relación a las necesidades. No tienen  vínculo 

laboral directo con nosotros, por tanto están a disposición de las 

condiciones del mercado. Si surgiera competencia, ellos podrían brindar 

su servicio a otra empresa, además al no ser su trabajo principal, 

estaremos sujetos a su disponibilidad.  Los principales capacitadores 

seremos los propios participantes del negocio, pero según los volúmenes 

que manejemos, este tipo de proveedor será muy importante. Tenemos 

una cantidad adecuada de posibilidades, pero consideramos este punto 

como un riesgo moderado. 

 

6) Factores Tecnológicos: 

Dentro de estos factores consideramos la aparición de nuevos modelos 

de desfibrilador que podrían aparecer en el mercado. Nuestra misión es 

estar informados y actualizados permanentemente sobre los cambios en 

estos ya que la tecnología podría variar, aunque los principios de manejo 

son los mismos. Consideramos un riesgo bajo. 

 

7) Factores Internos: 

En este punto consideramos los riesgos del mercado, al no existir 

barreras de entrada significativas, es posible que la competencia surja 

de manera intensa. El posicionamiento rápido será fundamental. La 

organización, por su estructura de recursos humanos, es muy 

dependiente de sus tres fundadores, ya que realizan múltiples labores en 

simultáneo, por lo tanto el abandono de alguno por cualquier motivo 
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(personales, de salud, etc.), haría peligrar la continuidad del proyecto. 

La estructura podría compensar esta pérdida, pero de todas formas se 

considera un riesgo moderado. 

 

Revisado lo anterior, consideramos los factores de riesgo de la siguiente 

manera, analizando su categoría y dándole un valor según nuestra 

consideración de importancia del 1 al 10 donde 1 es sin ninguna 

importancia y 10 de importancia fundamental: 

 

F1) Financieros y Económicos: Bajo riesgo. Valor 3 

F2) De Diseño: Bajo riesgo. Valor 2 

F3) Físicos: Moderado riesgo. Valor 4 

F4) Políticos y de Entorno: Alto riesgo. Valor 9 

F5) Sociales: Moderado riesgo. Valor 5 

F6) Tecnológicos: Bajo riesgo. Valor 3 

F7) Internos: Moderado riesgo. Valor 4  

 

Utilizando una matriz obtenemos los riesgos relativos 

 

TABLA 35: Valoración de riesgos generales - Riesgos relativos 

de cada factor y su importancia relativa 

Factor F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Importancia 

Relativa 

F1(3) 1.00 1.50 0.75 0.33 0.60 1.00 0.75 0.10 

F2(2)  0.66 1.00 0.50 0.22 0.40 0.66 0.50 0.06 

F3(4)  1.33 2.00 1.00 0.44 0.80 1.33 1.00 0.13 

F4(9) 3.00 4.50 2.25 1.00 1.80 3.00 2.25 0.30 

F5(5) 1.66 2.50 1.25 0.55 1.00 1.66 1.25 0.16 

F6(3) 1.00 1.50 0.75 0.33 0.60 1.00 0.75 0.10 

F7(4) 1.33 2.00 1.00 0.44 0.80 1.33 1.00 0.13 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del análisis concluimos que si bien identificamos 7 factores de riesgo, 

casi el 30% de estos se encuentran dentro la fiscalización de la 

obligatoriedad del cumplimiento de la norma dictada por el estado. Este 

es un factor externo, no dependiente de nuestra organización, por lo 

cual nuestra estrategia se basa en un rápido posicionamiento y una 

recuperación de la inversión antes del primer año, situación que coincide 

con nuestro análisis financiero. 

 

7.2 Principales conclusiones obtenidas 

La principal y más saltante conclusión es que el proyecto es viable y altamente 

rentable. Recomendamos su ejecución. 

a) Por ley se obliga a un gran número de entidades a que cuenten con 

desfibriladores externos automáticos, con ello se crea una demanda no 

sólo por desfibriladores, sino también por capacitación en cuanto a su 

uso. 

 

b) Por las características de creación de mercado nuevo como consecuencia 

de una Ley, las condiciones demográficas del país y nuestra ubicación, 

existe la oportunidad de acceder a un mercado significativo frente a una 

estructura de costos ligera, la que a su vez nos permite contar con 

precios competitivos frente a instituciones existentes, menos específicas, 

flexibles y ágiles. 

 

c) Los entornos social, político, legal, económico y de mercado específico 

se muestran favorables para el negocio. 

 

d) Las ventas se proyectan en valores que varían entre aproximadamente 

USD 150,000 y USD 200,000 anuales. 

 

e) Las utilidades se proyectan en valores que varían entre 

aproximadamente USD 55,000 y USD 110,000 anuales. 
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f) El VPN es positivo, aún en escenarios de stress de tasas de interés de 

descuento, la TIR promedio estimada es de 196% y el periodo de 

recuperación es menor a un año. 

 

g) Con respecto a la valoración general de riesgo del proyecto 

consideramos que el riesgo es moderado, de acuerdo al análisis 

presentado en el punto 7.1. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Proyecto de Ley Nro. 2787 / 2013-CR (Obligatoriedad del 

uso de desfibrilador externo automático – DEA) 
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ANEXO 2: Ley Aprobada en el Congreso de la República del Perú 

(Obligatoriedad del uso de desfibrilador externo automático – DEA) 
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ANEXO 3: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  (Ley Nro. 27983) 
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ANEXO 4: Publicidad competencia  

Centro de Entrenamiento Internacional de la Clínica Angloamericana 
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ANEXO 5: Publicidad competencia  

Escuela de Emergencias de Essalud 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ANEXO 6: Publicidad competencia  

Consejo Peruano de Reanimación (CPR) 
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ANEXO 7: Publicidad competencia  

Critical Care Training 
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ANEXO 8: Publicidad competencia  

Escuela Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Peruana 
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ANEXO 9: Publicidad proveedores DEA - Techinvest 
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ANEXO 10: Publicidad proveedores DEA – Corporación Goldway 
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ANEXO 11: Publicidad proveedores DEA – Kendal Import 
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ANEXO 12: Proveedor de DEAs de entrenamiento 

Penta Internacional S.A.C. 
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ANEXO 13: Proveedor de DEAs de entrenamiento 

Biomedical Line 
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ANEXO 14: Modelo de Encuesta de Satisfacción 

 

 

 

Servicio de Entrenamiento y Actualización en Salud (SENAC-Salud) 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Su opinión es muy importante para nosotros y por ello le pedimos que se tome 

unos minutos para valorar el nivel de satisfacción del curso – taller en el que 

acaba de participar. En cada pregunta coloque una “X” en el casillero que 

corresponda considerando la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en desacuerdo, ni de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 

a) Se cumplieron todos los objetivos iniciales respecto a mis 

necesidades de capacitación 
     

b) El contenido del programa de capacitación fue de mi 

entera satisfacción 
     

c) El personal docente cubrió mis expectativas en cuanto a la 

calidad pedagógica y conocimiento del tema 
     

d) El local, las instalaciones, la tecnología y los materiales 

utilizados durante la capacitación fueron de mi completo 

agrado 

     

 

Muchas gracias por su participación 
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ANEXO 15: Equipos de entrenamiento Laerdal 

 

 

 

 

 


