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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: BALANCE TOTAL 

RESUMEN 

 

El tiempo se ha convertido en una de las preocupaciones diarias de los adultos y las posibilidades 

de qué hacer con él, si el día tuviera más horas, en un sueño inalcanzable. La vida agitada que 

conlleva tener una rutina diaria entre el trabajo, los estudios y el hogar, deja al ser humano en un 

bucle interminable de acciones que solo logran estresarlos más. Entonces, ¿cómo transformar esas 

vidas que normalmente se encuentran reactivas al cambio? El camino al autoconocimiento y al 

equilibrio personal solo son posibles a través del movimiento, relajación y una alimentación 

consciente. Actualmente, las empresas de nuestro país que ofrecen opciones para llevar una vida 

saludable y activa se enfocan en actividades tradicionales dictadas en un local físico con ejercicios 

estándares.  La presente investigación, tiene como objetivo descubrir las preferencias de un 

entrenamiento que integre el área física, mental y alimentación consciente desde una plataforma 

online para que los usuarios accedan a los talleres desde donde se encuentren y cuando quieran. 

Con esta finalidad, se diseñó una metodología mixta, a través de la técnica cuantitativa (encuesta 

y PMV) y cualitativa (entrevista semiestructurada) a un público limeño entre 25 y 35 años, con la 

finalidad de validar la viabilidad del proyecto. Los resultados arrojaron que el proyecto responde 

a la demanda de los talleres online propuestos; pero también nos deja el desafío constante de 

agregar otros talleres de acuerdo a la tendencia y preferencia, bajo la misma filosofía del proyecto.  

 

Palabras clave: web entrenamiento online entrenamiento bienestar salud equilibrio personal 
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 : BALANCE TOTAL 

ABSTRACT 

 

Time has become a daily concern for adults and the possibilities of what to do with it –if the day 

had more hours– are an unreachable dream. The hurried lifestyle that comes with having a daily 

routine between work, studies and home, leaves the human being in an endless loop of events that 

only make them more stressed. So how do we transform those lives that normally are reactive to 

change?  The path to self-knowledge and personal balance is only possible through movement, 

relaxation and mindful eating. Nowadays, the companies in our country that offer options to lead 

a healthy and active life, focus on traditional activities located in a establishment with standard 

exercises. This research aims to discover the preferences of a training that integrates the physical, 

mental and mindful eating area from an online platform so that users can access the workshops 

wherever they are and whenever they want. For this purpose, it was designed a mixed 

methodology, through the quantitative technique (survey and MVP) and qualitative (semi-

structured interview) to an audience of Lima residents between 25 and 35 years old, in order to 

validate the viability of the project. The results showed that the project responds to the demand of 

the proposed digital workshops; but it also leaves us the constant challenge of adding other 

workshops according to the tren and preference in order to the same philosophy of the project. 

  

Keywords: digital training, online training, wellness, health, personal balance 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la preocupación por el bienestar personal se ha incrementado mundialmente, 

ya que muchas de las actividades que realiza el ser humano se basan en hacerlas de prisa sin 

disfrutarlas en el mayor de los casos, además de los factores externos como el tráfico en las calles, 

la inseguridad ciudadana, las noticias negativas que llegan diariamente, entre otras 

preocupaciones. En el caso de Perú, según el informe de Arellano Marketing en su estudio Kusikuy 

de 2019 revela que el contar con salud de calidad hace más felices al 66% de los peruanos 

encuestados y q para el 36% la felicidad significa vivir en un lugar seguro. 

El estilo de vida agitado y los factores externos pueden lograr efectos contraproducentes no solo 

en la mente, sino también en el cuerpo. La especialista en Promoción de la Salud del Minsa (2018) 

refiere que “las personas deprimidas tienden a la inactividad y al aislamiento, siendo la soledad 

propicia para activar los pensamientos negativos y fijarse en sus frustraciones”. El alto nivel de 

estrés puede traer como consecuencia comportamientos apáticos, con síntomas de insomnio, 

ansiedad, dolores de cabeza, dolor muscular y hasta olvidos frecuentes. Para evitar estos efectos, 

los expertos indican que lo mejor es realizar actividades como ejercicios de respiración, 

meditación, ejercicios relacionados al cardio, reír y tener una alimentación saludable. 

Entonces, ¿por qué no llevarle a los peruanos actividades que los ayuden a encontrar un equilibrio 

en sus vidas con acceso online? Si antes de la pandemia tenían una vida agitada sin encontrar su 

propio bienestar y hoy en día muchos tienen efectos psicológicos negativos debido al Coronavirus, 

esta es una gran oportunidad para aprovecharla. En este proyecto, nos enfocaremos en desarrollar 

un espacio online donde encuentren, de manera integral, actividades físicas y espirituales, que los 

ayuden a sentirse bien y ser más felices.    
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Se define como salud mental al “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2020), lo que 

quiere decir que la salud física depende directamente de la salud mental. Según la OMS, “La salud 

es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”, que es impactada por factores socioeconómicos, políticos y culturales que exigen 

ser abordados desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones 

Unidas. (OMS, 2020). Por esta razón, el MINSA se preocupó por impulsar la norma de la atención 

de la salud mental basada en el núcleo familiar y comunitario. Actualmente la Ley N° 30947 Ley 

de Salud Mental promueve “el acceso a los servicios, promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, como condiciones para el pleno derecho a la salud y el bienestar de la persona, la 

familia y la comunidad” (MINSA 2019). 

 

Figura 1. Casos atendidos en Perú por trastornos mentales y del comportamiento de enero de 2017 a noviembre de 

2017 

Fuente: Minsa 

El mayor porcentaje con trastornos mentales del comportamiento, después de los niños, se 

encuentra en los jóvenes y adultos. Sin embargo, cabe mencionar que no todos aquellos que sufren 

estos trastornos reciben o buscan la atención requerida.  
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Figura 2. Tendencia de Contenidos 

Chartbeat, 2020 

Según el psiquiatra Humberto Castillo, asesor en salud mental del MINSA, “están los que sienten 

miedo, pero luego canalizan sus emociones y actúan de forma moderada; los que sienten una 

angustia que afecta su vida diaria y los que presentan distorsiones emocionales y conductuales, 

como irritabilidad, fastidio y conflictividad” (Perú21, 2020). Por otro lado, el comportamiento 

diario de las personas a replanteado los intereses de búsqueda online de los usuarios, ya que los 

“en vivo” han incrementado su nivel de engagement. Teniendo en cuenta estos hechos y la 

estadística previa a la pandemia, surgió la idea de aprovechar el acceso a internet de muchos para 

brindarles un espacio online que ofrezca un servicio integral para generar bienestar personal, ya 

sea a través de actividades físicas, espirituales y productos saludables que ayude a las personas a 

mantener una vida saludable, bajo el nombre de Balance Total. En dicho espacio también 

encontrarán información variada como videos, cursos free limitados, entre otros contenidos de 

interés para el consumidor. A continuación, se describe la forma general de la idea de negocio a 

través del CANVAS. 
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Lienzo Canvas  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lienzo Canvas del proyecto 

Elaboración propia, 2020 

Relación con el cliente 

Canales 

Asociaciones clave  

 

Propuesta de valor Segmentos de cliente 

Estructura de costos Flujo de ingresos 

Actividades clave 

Recursos clave 

-Trainers y coachs. 

 

 

-Diseño de los talleres y 

planes 

-Generación de campañas de 

captación y mantenimiento 

-Cobro online del servicio  

-Recursos humanos 

-Materiales de entrenamiento 

y audiovisual 

-Local 

 

 

 

-Plataforma online que 

ofrece talleres con una 

filosofía de vida integral 

(física, mental y 

alimentación consciente) 

para que los usuarios 

encuentren en un solo 

espacio las actividades 

que pueden lograr su 

bienestar y al que pueden 

ingresar cuando quieran 

desde donde se 

encuentren. 

- Suscripciones gratuitas para 

pertenecer a la comunidad 

Balance Total. 

-Suscripciones para acogerse 

al servicio por periodos 

mensuales. 

-Suscripción promocional 

ilimitada mensual.  

-Página web 

-Redes sociales 

 

 

Mujeres y hombres de 

Lima, que pertenecen 

al NSE B y C+, entre 

los 25 y 35 años, con 

un estilo de vida activo 

o que pasan por 

episodios de estrés y 

ansiedad, que buscan 

sentirse bien y valoran 

su tiempo.  

 

 

 

-Inversión inicial (desarrollo de la web, equipos de grabación) 

-Costos fijos (dominio de la web, mantenimiento de la web, 

creación de contenido, local para las grabaciones) 

-Costos variables (marketing, envío) 

Cobro por los talleres vendidos. 
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Segmentos de cliente:  

El segmento al que se dirige el proyecto es a las mujeres y hombres de NSE B y C+, que viven en 

Lima y se encuentran entre los 25 y 35 años de edad. Tienen una vida activa y agitada entre el 

trabajo, los estudios y el hogar; por lo que normalmente se encuentran atrapados en una rutina que 

solo les genera estrés. Este segmento valora mucho su tiempo.   

Propuesta de valor: 

Crear un espacio online donde los usuarios puedan encontrar talleres que los motive a cambiar su 

rutina con entrenamientos que integran ejercicios físicos, espirituales y alimentación consciente, 

lo que les servirá de guía para lograr su bienestar personal. Tendrán una web a su disposición, 

donde elegirán suscribirse al taller que más les convenga y así accedan a su entrenamiento en el 

momento que más les convenga desde donde se encuentren. 

Canales: 

El soporte principal para que el servicio que se ofrece llegue al público es a través de la página 

web responsive, donde estarán almacenadas las clases, tanto para que el usuario encuentre el taller 

al que se suscribió y como para que los trainers suban sus grabaciones.  Por otro lado, también se 

hará uso de las redes sociales para comunicar el servicio y para los live stream gratuitos que se 

difundirán como parte de la campaña de lanzamiento. 

Relaciones con el cliente: 

Los clientes podrán suscribirse por periodos mensuales en dos planes. Pueden suscribirse a un solo 

taller o pueden hacerlo de forma ilimitada para que accedan a cualquier taller durante ese mes 

como parte de promociones exclusivas.  Durante la campaña de lanzamiento los usuarios podrán 

ser parte de la comunidad y suscribirse a la web para disfrutar del contenido gratuito de algunos 

talleres.  

Flujo de ingresos:  

La estructura de ingresos del proyecto se basará en la venta de los talleres ofrecidos en la web 

Balance Total mediante pagos con tarjeta de crédito o débito a través de la misma web. El precio 

mensual de acceso a cualquier taller es de S/.30.00 y el precio de suscripción mensual ilimitada es 

de S/.70.00. 

Recursos clave: 

El principal recurso clave de Balance Total son los recursos humanos, los cuales estarán 

conformados por especialistas en entrenamiento corporal, mental y alimentación consciente, y a 
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su vez recibirán capacitaciones para estructurar sus sesiones y que asegure la difusión de la 

filosofía Balance Total. Los materiales de entrenamiento, simples y básicos, también serán parte 

de los recursos clave del proyecto, como los mat de yoga y las mancuernas de peso ligero. Por 

último, se contará con un local como oficinas para el personal administrativo y de soporte para los 

trainers que quieran grabar sus sesiones en dicho espacio, el cual estará acondicionado para ello. 

Actividades clave: 

- Diseño de programas y talleres 

- Diseño de planes de suscripción 

- Generación de campañas de captación de clientes y campañas de mantenimiento 

- Cobro online del servicio ofrecido  

Socios clave: 

Trainers o coachs que serán parte fundamental del proyecto y serán la guía para lograr el bienestar 

de los usuarios a través de su expertise y el entrenamiento que dicten. Tendrán un acceso especial 

en la web y subirán sus sesiones en el tiempo correspondiente para que los usuarios accedan a 

ellos. 

Estructura de costos: 

La inversión inicial será de S/.19,507 

Costo Fijo Costos variables 
-Desarrollo de la web y 
mantenimiento 
-Alquiler de local   

-Mobiliario de oficina -Publicidad y marketing 

-Remuneración al personal  
-Equipo para grabaciones   
-Herramientas de 
entrenamiento   

Figura 4. Estructura de costos del proyecto 

Elaboración propia, 2020 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Balance Total es un espacio online que ofrece entrenamiento a través de talleres para lograr el 

bienestar personal tanto físico como espiritual. El espacio se caracteriza por ofrecer un catálogo de 

talleres online que integran la salud mental como la física y la alimentación saludable, de tal manera 

que pueden generar un balance y renovación en la vida de los usuarios desde la comodidad de su 

casa o de su oficina, ideados para un usuario exigente.  

El catálogo online también atraerá de manera positiva a los especialistas que actualmente solo 

dictan sus cursos o tratamientos de manera física y no encuentran una oportunidad de generar 

ingresos extras con su conocimiento y experiencia.   

Los servicios tendrán un concepto y nombre innovador y estarán conformados por los siguientes 

pilares: 

- Entrenamiento para ser feliz: ejercicios físicos con enfoque a la felicidad como baile, 

yoga, cardio, pilates, stretching. 

- Ejercicios espirituales: chakras, mindfulness, meditación 

- Alimentación saludable y feliz: guía alimenticia como parte del entrenamiento 

Llevar uno de los talleres de Balance Total traen los siguientes beneficios: 

- Compromiso y disciplina con uno mismo para los clientes 

- Espacio donde los clientes encontrarán las herramientas para conectar y equilibrar cuerpo 

y mente 

- Acceso de manera remota (online) en el tiempo que el cliente quiera a su sesión de taller  

- Oportunidad para que los trainers desarrollen de manera innovadora sus entrenamientos y 

encuentren un espacio que los valora 

- Pertenencia a una comunidad activa y saludable con un mismo compromiso 
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Figura 5. Mock-up de la web Balance Total 

Elaboración propia, 2020 

2.3 Equipo de trabajo 

Brenda Llerena 

Publicista titulada, con especialidad en Social Media: estrategias y contenido digital.  

Logros: 

- Liderar el área de Social Media en Fandango 

Latinoamérica, que pertenece a NBCUniversal Media 

(Estados Unidos) con sede en Perú. 

- Effie Award Plata 2017 en la categoría Internet y 

Telecomunicaciones por la participación en la campaña 

Misión Rebelde Movistar. 

- Premio IABB Mixx Perú 2017 en la categoría 

Crossmedia por la participación en la campaña. 

Misión Rebelde Movistar.  

 

 

 

 

 

TALLER
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Yisela Taza  

Técnica en administración de empresas en instituto superior 

tecnológico IDAT.  

Experiencia más de seis años en el rubro de transporte nacional.  

Logros: 

- Diploma de Gestión de Rendimiento en Transportes y 

Servicios Generales Nilbercito S.A.C. 

 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

Aspecto Político 

Nuestro país vive los resultados de los casos corruptos del estado; por lo que el 30 de septiembre 

de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso, debido a la obstaculización en los 

procesos de investigación y se convocó a nuevas elecciones parlamentarias que se realizaron en 

enero de 2020. Las Elecciones Congresales Extraordinarias dieron como ganadores atípicos a 

partidos independientes, en lugar de partidos tradicionales con una mayoría avasalladora como en 

el pasado. Estos resultados evidencian las debilidades del sistema político, el clamor de los 

peruanos por detener la corrupción y los enfrentamientos entre partidos. Mientras tanto, el 

presidente Vizcarra continúa liderando el país y los nuevos congresistas tienen el reto de conciliar 

entre ambos poderes del estado para acabar con la corrupción, mejorar la economía, la educación, 

frenar los niveles de pobreza, transformar el país en uno más seguro y detener los feminicidios. 

Vivimos un tiempo de cambios y crisis política, donde una vez más la corrupción lamentablemente 

toma un papel estelar en el país, pero no es un aspecto que afecte directamente al negocio ni 

tampoco una amenaza.   

Aspecto Económico 

El país cerró el año 2018 con un crecimiento de 222,045 millones de dólares en el PBI, con una 

variación de crecimiento anual de 4% y el porcentaje de la deuda externa sobre el PBI se mantiene 
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por debajo del 30%, siendo uno de los más bajo de la región (Banco Mundial, 2020); es decir, la 

economía peruana viene manteniendo un crecimiento continuo durante 21 años.  

Por otro lado, el gobierno invierte esfuerzos para generar ingresos que activen en mayor medida la 

economía del país a través de la implementación de acciones en el sistema tributario, tales como la 

facturación electrónica para la tributación especial basada en el medio ambiente y la salud, así 

como la declaración de impuestos de valor agregado.   

Estos hechos sí impactan a nuestro negocio, ya que para la inversión inicial se buscará un crédito 

para emprendedores y se entregarán recibos electrónicos por la venta de cada taller.  

Aspecto Socio-Cultural 

Trastornos como la depresión, ansiedad y estrés afectan a casi el 20% de los peruanos (MINSA, 

2019), siendo el estrés la que lidera el ránking nacional (SIS, 2016-2017). Según el director de 

Salud Mental del MINSA, Yuri Cutipé, “pese a esta realidad, solo 1’100,000 personas han recibido 

tratamiento, debido a la falta de mecanismos para prevenir y curar este tipo de males” (MINDA, 

2019). 

 

Figura 6. Ranking por tipo de enfermedades mentales a nivel nacional 2016-2017 

SIS, 2017 

La salud mental y física se han venido considerando de forma separada y no integral, cuando ambas 

tienen influencia recíproca: “Las personas con depresión severa o esquizofrenia tienen entre un 

40% y un 60% más de probabilidad de muerte prematura que el resto de la población” (El País, 
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2019); sin embargo, hasta el día de hoy personas con trastornos mentales son tratadas únicamente 

por estas afecciones y descuidan los problemas de salud física como la diabetes y la hipertensión. 

Del mismo modo, las personas con enfermedades crónicas tienden a sufrir de depresión y ansiedad. 

Aunque las entidades están lejos de integrar ambas afecciones, la OMS inició el camino, 

vinculando su estrategia para prevención y control de las enfermedades no transmisibles al 2020 

con el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020.  

Este aspecto es el más importante en nuestro negocio porque el ser humano puede llegar a un estado 

de vulnerabilidad que afecte directamente su salud; por ello, atacaremos ese problema y necesidad 

para que se sientan más aliviados con sus vidas. 

Aspecto Tecnológico 

La tecnología ha tomado un rol fundamental en los últimos tiempos, por ello, las personas la han 

hecho parte de sus vidas, ya sea en las empresas donde trabajan, la forma en la que acceden a su 

educación o como parte del entretenimiento. Hoy en día, se puede trabajar de forma remota, se 

coordinan y gestionan operaciones de manera online, y al mismo tiempo contamos con distintos 

medios de comunicación con soporte tecnológico, tales como los smartphones y computadoras, 

que mediante un clic permite conectar a muchas personas al mismo tiempo y hacer posible la 

interacción entre ellos. Según el IDC (International Data Corporation, 2019), la industria de 

tecnología e información prevé un crecimiento de 4.8% para el 2020, el cual estará impulsado por 

inversiones en la nube, seguridad, hardware y e-commerce.  

Este aspecto es muy importante para nuestro negocio porque nace desde la perspectiva del uso de 

las plataformas digitales que pueden responder a la rutina diaria del consumidor, dándole la 

facilidad del pago y acceso a u clic de distancia   

Aspecto Ecológico 

En los últimos años, la preocupación por el cuidado del planeta compromete a más empresas y al 

gobierno para atacar la problemática medio ambiental a través de acciones en pro de la 

conservación y sostenibilidad del planeta. En el 2019 se aprobó la Ley N° 30884, “que regula el 

plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, prohíbe el consumo de aquellos 

productos de plástico que son innecesarios, es decir, aquellas que no se pueden reciclar o que 

representan un riesgo para la salud pública y/o el ambiente” (El Peruano, 2019, p.4).   
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Desde entonces, las empresas que trabajan con plástico como los supermercados, han 

implementado bolsas biodegradables con un precio adicional para impulsar que los clientes lleven 

sus propias bolsas y muchos de sus envases de plástico son ahora a base de politereftalato de etileno 

(PET) y cartón: por otro lado, hay más puntos en empresas y en exteriores para reciclar. Esto 

demuestra los avances del gobierno peruano con respecto al sistema ambiental con normativas para 

combatir la contaminación. 

Aspecto Legal 

INDECOPI (2020) ya cuenta con regulaciones para las compras online en su Código de Protección 

y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571), donde le ofrece derechos al consumidor que puede 

poner en práctica cuando compre un producto o contrate un servicio vía internet. Por ello, lo que 

se recibe, ya sea producto o servicio, por parte de los portales digitales debe ir acorde a las 

características de lo ofrecido, además que no ponga en riesgo la salud del consumidor, sino el 

consumidor puede solicitar la devolución; también los establecimientos online tienen prohibida la 

discriminación por cualquier índole y por último, el consumidor tiene derecho a presentar reclamos 

y denuncias por el producto o servicio. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura de las 5 fuerzas de Porter 

Elaboración propia, 2020 

COMPETENCIA EN 

EL MERCADO 

Amenaza de nuevos competidores 

• El desarrollo del espacio online (web/app) es 
costoso porque implica la creación, 
mantenimiento y anuncios digitales pagados. 

• No hay barreras de ingreso para nuevos negocios 
alineados al sector 
 

Resultado: MEDIO 

Rivalidad entre competidores 

• Tienen trayectoria y reputación en lo que ofrecen 
• Cuentan con especialistas ya conocidos en el medio 
• Se enfocan en ofrecer servicios físicos y no online 
• Usan medios digitales para la comunicación de sus 

servicios 

Resultado: ALTO 

Poder de Negociación de los Proveedores 

• Existen varios profesionales y especialistas 
en el rubro que estarían dispuestos a 
ofrecer sus servicios vía online 

• El mercado ofrece una gran cantidad de 
programadores de web y app, además de 
espacios para hosting 

Resultado: MEDIO 

Poder de Negociación de los clientes 

• Clientes racionales que conocen las actividades clásicas y 
desconocen la variedad de servicios en este sector 

• Pueden comparar precios y ver recomendaciones a través de 
internet y las RRSS 

• Clientes con conciencia saludable que podrían probar servicios 
como estos  

Resultado: ALTO 

NUEVOS 

COMPETIDORES 

PROVEEDORES 

SUSTITUTOS 

CLIENTES 

Amenazas de servicios y productos sustitutos 

• No brindan una variedad de actividades 
online ni un servicio integral 

• Son más caros 

Resultado: BAJO 



20 
 

Poder de negociación de los clientes (Alto) 

La Real Academia española define la felicidad como el “estado de grata satisfacción espiritual 

y física”, entonces ¿somos felices? Es difícil conocer el nivel de satisfacción de todos; sin 

embargo, existen factores como la educación, la salud, el logro de metas, el tiempo libre y la 

libertad que son la base para construir nuestra dicha. En el último informe de Ipsos sobre el nivel 

felicidad en 28 países, nuestro país alcanzó el puesto 16. En este estudio se evaluó de forma 

subjetiva: cómo se sienten las personas, y de forma objetiva: si tienen trabajo y obtienen un 

sueldo bien pagado. 

 

Figura 8. Índice de felicidad en Perú  

Ipsos, 2019 

De acuerdo a los resultados, podemos observar que un 38% de los peruanos que no encuentra 

muy feliz serían nuestros clientes potenciales, así como el 42% que es bastante feliz, ya que 

seguro realizan actividades que los ayuden a ser más felices y con nuestro servicio podemos 

darles una mayor variedad de actividades.  

Por otro lado, aquellos que conocen algunas actividades afines al negocio, solo las conocen de 

un modo tradicional como los ejercicios clásicos o sesiones de yoga, etc. y todas ellas por medios 

físicos, pero desconocen la variedad del sector y el enfoque integral que le estamos ofreciendo. 

Sin embargo, en un estudio de investigación que realizamos encontramos que un 65.7% ha 

seguido sesiones online que se ofrecen de manera gratuita debido a la crisis que vivimos 

actualmente y el mismo porcentaje comentó que sí le interesaría ser parte de la comunidad y 

probar los talleres. A pesar de que la última decisión del cliente es racional, este sistema online 
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también apela a lo subjetivo como sentirse bien. Los clientes también son activos en las redes 

sociales y otras aplicaciones donde pueden descubrir lo que se dice acerca de algunos talleres, 

así como comparar precios y decidirse por el que más le convenga.  

Nuestro negocio como tal ofrece un espacio de actividades no tradicionales orientadas de 

manera integral para aquellos que tienen una conciencia más saludable y otros empiecen a 

sentirse bien, por esta razón y porque el mercado ofrece otras opciones de entretenimiento, 

relajación y actividad corporal, el poder de negociación de los clientes es alto.  

 

Poder de negociación de los proveedores (Medio) 

El negocio tiene aliados clave a los profesionales y especialistas de las diferentes actividades 

físicas y espirituales integradas. El mercado de por sí cuenta con estos profesionales que tienen 

trabajos tradicionales, pero que el negocio les ofrece un espacio para que tengan acceso a grabar 

sus talleres, con la opción de también hacerlo desde la comodidad de sus casas y sus oficinas, 

por lo que el horario les es factible.  

Por otro lado, los especialistas en programación y diseño son muchos en el mercado, además de 

las diversas páginas que ofrecen el servicio de hosting para la URL del negocio. En conclusión, 

el poder de los proveedores es medio. 

Amenaza de nuevos competidores (Medio) 

La competencia que existe actualmente se da solo a nivel de una sola actividad. Por un lado, 

están los talleres de yoga, gimnasios adaptados para baile, cardio; por otro lado, están los talleres 

de coaching, grupos de meditación, tratamiento nutricional etc.; y por otro, los productos 

naturales y medicinales. Todos ellos ofrecen sesiones físicas, con presencia online solo para 

información y captación de clientes a través de su web y redes sociales. En el caso de los 

tratamientos nutricionales, actualmente ya existen sesiones personalizadas online; sin embargo, 

no son muy conocidas y en el caso de los productos, estos llegan a través de empresas 

artesanales, repartidos por internet con su marca propia y con bajo posicionamiento. 

Es así que debido a los costos para desarrollar un espacio online que contenga sesiones grabadas 

y en vivo, además del mantenimiento y los anuncios digitales pagados, la amenaza de ingreso 

de nuevos competidores es media, ya que por más que traten de copiar el formato, teniendo en 
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cuenta que no existen barreras de ingreso para nuevos negocios alineados al sector, la calidad 

de las actividades ofrecidas, el filtro de los especialistas, además de lo costoso que es el espacio 

online bien consolidado para estas empresas, no llega a ser una amenaza alta ni baja. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos (Bajo) 

No existen servicios sustitutos como tal, ya que nuestro negocio ofrece de manera integral un 

estilo de vida saludable sostenido en una plataforma online en la que el cliente no tendrá que 

acercarse a ningún punto físico. En el caso de nuestro negocio, este tomará conceptos de 

conexión con uno mismo para generar talleres y sesiones únicas basadas en un bienestar integral 

de la persona y ya que no usaremos un local físico para que los clientes tomen sus clases, 

entonces el precio al mercado será mucho menor al que podría ofrecer la competencia más 

directa. 

Rivalidad entre competidores (Alto) 

En el estudio de investigación realizado, se encontró un top tres de la competencia más 

cercana que hasta ahora nuestro cliente potencial ha probado o conoce:  

- Mia Astral: Es la única competencia que ofrece talleres y sesiones online de coach 

relacionados a la astrología dictados por la misma Mía Astral desde Estados Unidos. 

También cuenta con la venta de sus e-books y su agenda. Sus canales son una web 

responsive y redes sociales. Sus libros tienen un precio promedio de $30 y sus cursos y 

talleres van desde los $12 hasta los $100 dólares americanos.  

 

- KO Urban Detox: Es un taller que comparte diferentes actividades de acuerdo a su 

filosofía de vida, ya sea de ejercicio extremo, conexión con el interior, alimentación 

consciente y actitud positiva. También graban sus clases físicas con acceso solo para su 

comunidad. 

 

- Yoga o Clonazepam: La bloguera Jessica Vega Puch experta en yoga y escritora de libros 

de autoayuda dicta clases físicas en su escuela y también realiza cada cierto tiempo viajes 

espirituales en grupo. Sus clases tienen un precio de 60 soles por clase, 181 soles por 

cuatro clases y 250 soles por ocho clases. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

La estructura de nuestra Cadena de Valor quedará de la siguiente manera: 

 

Figura 9. Cadena de Valor del proyecto  

Elaboración propia, 2020 



24 
 

3.3 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Ser un espacio online que integra 

actividades en favor de la salud física, 
espiritual y productos naturales, 
además de contenido gratuito para la 
comunidad 

- Falta de inversión inicial 

- Profesionales y especialistas en el 
rubro del bienestar físico y espiritual 

- Falta de local y equipo para grabar los 
talleres/clases 

- Precios por talleres y por paquetes 
 - Plataforma de servicio online rápida y 

amigable  
- Conocimiento de marketing y 

contenido digital para posicionar el 
negocio 

- Posible saturación de horarios en el 
caso de la atención personalizada del 
nutricionista 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- No existe un espacio online que 

integre las actividades físicas y 
espirituales 

- La copia de un formato similar 

- Los profesionales que dicten para la 
comunidad pueden manejar sus 
tiempos para grabar/asesorar a la 
comunidad  

- Servicios que se ofrecen de manera 
suelta bajo su propia marca 

- La seguridad de que el usuario pueda 
tomar el servicio desde la comodidad 
de la casa o desde donde guste y que 
el producto le llegue directamente  

- La saturación del internet 

- Sector digital con oportunidad de 
crecimiento 

- Economía mundial 

 

- Grabación de las clases/talleres y que 
puedan ser ofrecidas por lo bajo 

- Usuarios de otros países de habla 
hispana pueden tomar el servicio 
debido al acento neutro peruano y a la 
internacionalización de las actividades 

 

Figura 10. FODA del proyecto  

Elaboración propia, 2020 
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3.4 Visión 

Ser un espacio innovador que brinda las herramientas para tu renovación, bienestar y balance 

total del cuerpo como de la mente. 

3.5 Misión 

Somos un espacio online que integra actividades físicas y espirituales a través de especialistas 

y talleres innovadores que garantizan una experiencia diferente y renovadora. 

3.6 Estrategia Genérica 

Se desarrollará la estrategia de diferenciación, ya que en el mercado existen servicios similares 

pero tradicionales y la mayoría dictados en medios físicos y por separado, además de las 

empresas que ofrecen productos bajo sus propias marcas. En nuestro caso, se desarrollará un 

servicio integral online donde tenga un catálogo de las actividades y productos que se ofrecen. 

Esta oferta como tal, no se encuentra en el mercado actualmente. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Objetivos a corto plazo: 

- Alcanzar un mínimo de 430 inscripciones mensuales en los talleres para los primeros 

12 meses, gracias a la campaña de lanzamiento de marketing 

- Tener un mínimo de tres especialistas que ofrezcan sus servicios entre los programas 

disponibles por los primeros 12 meses 

- Contar con un 75% de nivel de satisfacción a julio de 2021 

- Ingresar al mercado internacional con un mínimo de 50 sesiones mensuales a julio de 

2021 

- Generar una rentabilidad del negocio como mínimo del 20% sobre la inversión para el 

año tercer año 

- Llegar al 40% del mercado con un posicionamiento bien definido: el catálogo online 

más innovador y confiable del sector 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 

Figura 11. Mapa de Empatía para el proyecto  

Elaboración propia, 2020 
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Hallazgo de insights más relevantes 

- Nuestro segmento usuario se ha dado cuenta vive en un mundo acelerado y que la rutina 

no le trae ningún beneficio positivo en su salud ni en su conciencia; por eso busca realizar 

actividades extra para sentirse mejor. 

- A nuestro usuario le gusta recibir aprendizaje, pero también es el vehículo perfecto para 

transformarse en un embajador de marca, si esta lo satisface plenamente. 

- Debido a la falta de tiempo y a la crisis actual, prefiere descubrir alternativas 

online/digitales para mejorar su estado de ánimo y mantenerse en actividad. 

 

Metodología de validación de hipótesis 

A) Metodología de investigación descriptiva por el método cuantitativo de las encuestas: tiene 

como finalidad conocer el contexto y problema actual de los consumidores potenciales. Se 

realizará una encuesta cuantitativa a 100 personas y la meta para perserverar es que por lo 

menos un 60% de los encuestados esté interesado; es decir un criterio mínimo de éxito de 

60/100 

  

Formato de Encuesta 

1. ¿Sigues o te gustaría seguir una vida saludable y feliz? 

La sigo 

Me gustaría 

No me gustaría 

2. ¿Has escuchado de los talleres/cursos/productos relacionados al bienestar y vida 

saludable? 

Sí escuché de los talleres 

Sí escuché de los productos 

No escuché de ninguno 

3. ¿Alguna vez te has inscrito en alguno?  
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Sí 

No 

 

4. ¿Por qué no has seguido alguno? (puedes marcas más de 1) 

Por falta de tiempo 

Porque son muy caros 

Porque me quedan muy lejos de casa/trabajo 

Porque no encuentro un lugar que ofrezca toda esta variedad de talleres/productos 

Porque no sabía que existían, pero me gustaría descubrirlos 

Porque no estoy interesado(a) 

5. ¿Has seguido algún live que ofrecen actualmente muchos trainers o influencers, ya sea de 

ejercicios físicos, espirituales o de cocina? 

Sí 

No 

6. ¿A qué taller te has inscrito o qué lives has seguido/sigues? 

Ejercicios físicos (Rutinas de ejercicios, baile, otros) 

Ejercicios espirituales (mindfulness, Chakras, meditación, otros) 

Yoga 

Dietas Keto 

Nutricionistas en general 

Aromaterapia 

Consejería holística 

Otros: __________________ 
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7. ¿Qué es lo que más te gusta de esos talleres/lives o del taller que ya sigues? Puedes 

marcar más de 1 

Me ayudan a mantener un equilibrio en mi vida 

Me desestresan 

Aprendo más 

Me gusta pertenecer a una comunidad 

Quiero aprender para luego enseñar 

Me mantienen feliz 

Me gusta tener una guía 

Solo lo hago por moda 

8. ¿En qué organización estás inscrit@o a qué trainer/coach/influencer sigues? Puedes 

marcas más de 1 

Mia Astral 

KO Urban Detox Center 

Stiletto We Move 

Alejandra Chavez 

Sistema Vana 

healthy_pleasure 

Dietas Keto 

Otro:___________ 

9. ¿Si estos talleres y productos los pudieras encontrar online en un solo lugar, te interesaría 

probarlos? 

Sí 
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No 

10. ¿Cuánto y cómo estarías dispuesta a pagar? 

Entre 15 y 20 soles por clase/taller 

Entre 20 y 30 soles por taller/clase 

Entre 100 y 150 mensual 

Entre 150 y 200 mensual 

Por paquete (150 a más) 

Otro: _____ 

B) Metodología de investigación cualitativa a través de entrevista: Se realizó entrevistas a 

profundidad al segmento de los trainers; es decir a los especialistas en el dictado de los 

talleres para descubrir qué especialidad tienen, su experiencia con el entrenamiento acorde 

al proyecto y si les entusiasmaría formar parte de BalanceTotal. 

 

Formato de Entrevista a profundidad – segmento trainers 

1. Cuéntame qué servicio ofreces, cómo se llama tu marca y cómo nació la idea 

2. ¿A qué público está dirigido? Cuéntame sobre tus clientes, ¿cómo son? 

3. ¿Tienes un local físico o: si ofreces un servicio lo dictas online y si es un producto lo 

entregas a domicilio? 

4. ¿Cómo te comunicas con tus clientes o potenciales clientes? ¿Tienes una web/app donde 

ofrezcas tu servicio? ¿O solo RRSS? 

5. ¿Estarías dispuesto a ofrecer tu servicio a través de una marca más masiva online que 

integre servicios y productos en pro del bienestar físico y mental? Ejemplo: grabarías tus 

sesiones como talleres online y habría la posibilidad de tener sesiones personales desde la 

comodidad de tu casa o de tu oficina 

6. Si respondiste en la 5, sí: ¿Qué es lo que esperarías de la marca y tendrías algunas 

condiciones? Si respondiste en la 5, no: ¿Por qué no?  
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C) Método Pitch MVP – Landing Page y Facebook Ad: Se implementará el Producto Mínimo 

Viable a través de una landing page y un anuncio a través de los formularios propios de 

Facebook para demostrar la viabilidad del proyecto y analizar la aceptación del público. 

Se espera una tasa de conversión de 20% como mínimo para perseverar con el modelo de 

negocio para una inversión de S/70.00 en Facebook a través de campañas de generación 

potencial de clientes (testing A/B) con registro de datos en la landing page y con registro 

en el formulario de Facebook, en esta última, los usuarios no se comprometen a salir de la 

plataforma. 

 

Figura 1. Vista del landing page de prueba de Balance Total 

Wix, 2020 

 

Figura 23. Vista del formulario de prueba de Balance Total 

Wix, 2020 



32 
 

 

Figura 34. Vista del fanpage de Balance Total 

Facebook, 2020 

 

Figura 45. Vista del anuncio en el fanpage de Balance Total 

Facebook, 2020 
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Figura 56. Vista del formulario de Facebook de Balance Total 

Facebook, 2020 

4.2 Resultados de la investigación  

Resumen de resultados del segmento usuario – encuesta: 

Como primer hallazgo, nadie respondió que no le gustaría seguir una vida saludable con enfoque 

en la felicidad. Por más obvio que suene, un 36.1% de los encuestados la sigue y a un 63.9% le 

gustaría seguirla. 

 

Figura 17. Resultado de la pregunta 1  

Elaboración propia, 2020 

Aquellos que no han seguido alguna actividad, taller o live que los motive a tener una vida 

saludable y feliz respondieron que en su mayoría es por falta de tiempo (57.3%) y porque son muy 

caros (27.2%), lo que quiere decir que ofrecer un sistema que ahorra tiempo de transporte y puede 

llegar a ser más cómodo que uno tradicional, puede tener muchas oportunidades de éxito. 

 

Figura 18. Resultado de la pregunta 4  

Elaboración propia, 2020 
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Un 63.7% comentó que lo que más le gusta de realizar actividades en pro de su salud y su mente 

es porque los desestresan y en igual importancia con un 36.3% los ayuda a mantener un equilibrio 

en sus vidas y aprenden más.  

 

Figura 19. Resultado de la pregunta 7  

Elaboración propia, 2020 

Las organizaciones que más prefieren los usuarios están entre entrenamientos físicos, 

meditación, coaching, guías de alimentación y muchas de ellas son influencers. 

 

Figura 20. Resultado de la pregunta 8  

Elaboración propia, 2020 
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La mayor preferencia en productos naturales se da en la comida y los alimentos con un 73.6%, por 

ello la necesidad de contar con talleres de guía saludable. 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta 9  

Elaboración propia, 2020 

Es importante mencionar que de las 108 personas que realizaron la encuesta un 65.7% le interesaría 

probar los talleres y productos en un solo lugar, un 32.4% está en dudas y solo dos personas (1.2%) 

mencionaron que no les interesaría.  

 

Figura 22. Resultado de la pregunta 11  

Elaboración propia, 2020 

Finalmente, en la última pregunta se puede concluir que a pesar de que un 44.7% está dispuesto a 

pagar entre S/.15.00 y S/.20.00, existe un 28.2% que pagaría entre S/.20.00 y S/.30.00, así como 

un no menor S/.16.5% que pagaría entre S/.100.00 y S/.150.00 por un plan mensual. 
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Figura 23. Resultado de la pregunta 12  

Elaboración propia, 2020 

Resumen del resultado de las entrevistas a profundidad al segmento especialista: 

- Luis Miguel Maza (40 años): Ingeniero industrial que trabaja de manera freelance desde 

su casa. A la par estudió coaching y se especializó en entrenamiento cardio con ejercicios 

localizados, tiene un diplomado de la PUCP en coach, además de un MBA en ESAN y 

actualmente solo ofrece sus servicios de manera presencial a conocidos, amigos y 

familiares. No ha tenido tiempo de generar su propia comunicación a través de medios 

digitales por la falta de tiempo, pero es una ocupación que le gustaría desarrollar al 100% 

porque ama hacerlo y le hace feliz interactuar con los demás. No tiene problema en grabar 

sesiones o atender en su casa de manera online.  

 

- Pilar Arista (35 años): Ingeniera informática que trabaja para una importante empresa 

multinacional y a la par le encanta hacer yoga. Tanto así que ha seguido diversos 

entrenamientos de yoga, pero su rutina actual le quita tiempo para dedicarse solo a eso. A 

la par es socia de EOP (aceites esenciales), donde se encarga directamente de la 

comunicación de su marca a través de las redes sociales, del mantenimiento de la web 

(actualmente usada solo para información sobre los productos) y tienen alianza con un 

servicio de delivery de productos ecológicos y naturales para los pedidos a través de su 

Facebook o de su Instagram. Es consciente que lleva una vida disciplinada y que le 

emocionaría escuchar más de la propuesta para ser el conducto para llevar su experiencia 

a otros que lo necesitan de manera online. 
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Decisión y aprendizaje 

Después de analizar los resultados de las encuestas y el resumen de las entrevistas se llega a la 

conclusión que el factor más importante para decidirse a inscribirse en un taller es la falta de 

tiempo y la distancia, así como la razón más importante por la que darían ese primer paso es para 

relajarse y dejar atrás el estrés. También se encontró las preferencias de actividades y 

entrenamientos, así como un rango de precios que podrían pagar. 

Resultados del Pitch MVP: Landing Page 

La campaña de generación de potenciales clientes que corrió en Facebook durante una semana con 

objetivo a conversión logró un 49.4% de conversión rate (conversiones/visitantes x 100). Los 

usuarios también dejaron consultas en la publicación y por interno sobre el servicio, ya que generó 

interés en ellos. Con ello, se comprueba que se logró alcanzar más del mínimo de conversiones 

que había en un inicio como objetivo (20%). 

 

Figura 24. Resultado de campaña Balance Total con formulario en Facebook 

Facebook Business Manager, 2020 

Por otro lado, también se implementó una campaña con objetivo a captación de potenciales clientes 

en el Facebook, pero como parte de un testing A/B, se consideró hacer uso del formulario que 

ofrece Facebook Ads. Los resultados también fueron positivos, ya que se logró un 20% de 

convertion rate, teniendo como proyección previa mínima del 20% de conversiones. 
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Figura 25. Resultado de campaña Balance Total con formulario en Facebook 

Facebook Business Manager, 2020 

 

Figura 26. Resultado de campaña Balance Total con formulario en Facebook 

Facebook Business Manager, 2020 
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Customer Journey Map 

 

Figura 27. Customer Journey Map del proyecto  

Elaboración propia, 2020 
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Experiment Board del segmento usuario 

 

Figura 28. Experiment Board del proyecto  

Elaboración propia, 2020 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Después de haber presentado los resultados de las investigaciones realizadas, presentamos a 

continuación las conclusiones a las que se llegaron con el fin de corroborar la viabilidad del 

proyecto. 

- El segmento de usuarios al que nos dirigimos tiene una rutina diaria en la que vive 

aceleradamente entre su casa, el trabajo y los estudios. Por esta razón, algunos solían 

acudir a espacios físicos para realizar actividades, pero no eran constantes por la falta de 

tiempo. Otro gran porcentaje comentó que los talleres y tratamientos que conocen son 

muy caros. Sin embargo, todos coincidieron que estas actividades son la mejor vía para 

desestresarse y dejar atrás la ansiedad, ya que también son conscientes que el cuerpo y 

la mente están conectados. Por ello, se aprovecharán los beneficios que nos brinda lo 

digital. 
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- En el caso de los especialistas también encuentran en nuestro negocio la opción de 

generar ingresos extra sin tener que invertir en su propia plataforma, la cual es costosa. 

Del mismo modo, tienen una alternativa para seguir compartiendo sus conocimientos a 

través de nuestra plataforma online, teniendo en cuenta que para los talleres que no son 

personalizados tiene que salir a grabar en nuestro studio, donde se le brindará la 

capacitación para aparecer en cámara y que dicho curso grabado se encontrará en stock 

en el catálogo online para disponibilidad de los alumnos cuando lo necesiten. Las 

sesiones también pueden realizarlas desde la comodidad de su casa u oficina, manejando 

sus propios horarios.  

- Al inicio el negocio tal vez le resulte poco confiable al segmento usuario; sin embargo, 

con el paso del tiempo se espera tener buena reputación de acuerdo a las calificaciones 

y experiencia de los usuarios, por esta misma razón en un futuro se tendrá en cuenta una 

fase de “boca a boca digital” para que los usuarios sean nuestros embajadores de marca, 

ya que son un segmento que le gusta seguir, publicar y recomendar temas de su interés. 

- Finalmente, se concluye que el negocio tendrá un impacto relevante y positivo en nuestra 

sociedad porque el estrés, ansiedad y los comportamientos irritables por el de acuerdo a 

las estadísticas. Por todo ello, Balance Total integra estas necesidades para aplacarlas y 

genera la oportunidad de aprovecharlas desde la comodidad de su casa.  

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

- Lograr posicionarnos como la plataforma online de talleres más innovadores e integral 

del sector para finales del 2022  

- Implementar la comunicación en los canales digitales: redes sociales, SEO, SEM, para 

llegar a los usuarios y así generar un mínimo de 40% de leads de calidad sobre lo 

invertido en dicha etapa 

- Alcanzar concretar las ventas en un 30% sobre los usuarios impactados con la estrategia 

de comunicación en seis meses 

 



42 
 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Hasta abril de 2019, se registra un total de 32,495.5 habitantes en Perú, de los cuales se ha 

reconocido las estadísticas de la población total de acuerdo a su género, según la zona rural o 

urbana donde viven, la generación, su alcance de empleabilidad y su estructura socioeconómica. 

En base a estos criterios se tomará el mercado disponible y el segmento operativo para el 

proyecto.  

Figura 29. Mercado total del proyecto, adaptado de “Perú: Población 2019” por CPI, 2019 y de “Principales 

indicadores 2018”, por INEI, 2018 

 

Otro punto a destacar en el mercado total es el análisis del sector digital en el país, donde hay 

un 38.08% con líneas de teléfono celular, lo que significa un 16% más de la población actual, 

según indica la herramienta Hootsuite al 2020. Del mismo modo, hay 24 millones de usuarios 

de internet y la misma cantidad usando activamente las redes sociales. A nivel nacional, la 

penetración de internet fue de 36.7% del total de hogares en 2019, según indica el INEI, lo que 

significó un crecimiento de 6% con respecto al 2018. 

Estructura 
socioeconómica 
AB es el 12.4% 
y C es el 27.1% 

PEA: 17 462.8 
miles y PEA 

desempleada: 
686.3 miles*

Según generación:
Centenials Z 

(31.7%), Millenials 
Y (30.2%), 

Generación 
X(24.1%)

Población 
urbana: 25,808.3 

(79%) y 
rural:.6,887 

(21%)

Población 
femenina: 
16,226.1 
(49.9%) y 
masculina: 
16,269.4 
(50.07%)
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Figura 30. The essential data you need to understand the state of mobile, internet and social media use, 2020, por 

Hootsuite, 2020. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Lima Metropolitana cuenta con 10,580.9 miles de habitantes lo que significa el 50.6% según 

CPI a abril de 2019. Para analizar dicho mercado, tomaremos en cuenta estadísticas de acuerdo 

al género, si viven en áreas urbanas o rurales, según la generación, si pertenecen a la PEA y su 

nivel socioeconómico, como se muestra a continuación. 

Figura 31. Mercado total del proyecto, adaptado de “Perú: Población 2019” por CPI, 2019 y de “Situación del 

mercado laboral en Lima Metropolitana”, por INEI, 2019. 

 

Estructura 
socioeconómic

a AB es el 
28%, C es el 

42%, D (24%) 
y E (6%)  

PEA: 
5,217.7miles 
(67%) y No 
PEA 2,572.2 

(33%)

Según 
generación:
Centenials Z 

(21.1%), 
Millenials Y 

(32.1%), 
Generación 

X(25.9%)

Población 
urbana: 

11,417.4 miles 
(98%) y 

rural:174 mil 
(2%)

Población 
femenina: 
16,226.1 
(49.9%) y 
masculina: 
16,269.4 
(50.07%)
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Cabe mencionar que, según INEI, un 60.6% de los hogares de Lima Metropolitana accede a 

internet al 2019, donde el 75.9% de dicha población de seis a más años de edad usa internet. 

Además, el 96.4% de los hogares de Lima provincia cuenta con al menos un miembro con 

acceso a un teléfono celular. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para el presente proyecto, se va a tomar en cuenta Lima Moderna, que es el segmento con 

mayor poder de adquisición, ya que tiene una población del 76.8% que pertenece al nivel 

socioeconómico AB. También se incluirá Lima Centro, que cuenta con un 43.3% del nivel C, 

Lima Norte (44.1% del C) y Callao (45.9% del C). 

 

Figura 32. Lima metropolitana 2019: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas, por 

APEM, 2019. 

 

También se tendrá en cuenta a la población entre 25 y 39 años que vienen a ser 2,683.4 miles 

de habitantes, los cuales representan el 25.5% de Lima Metropolitana. Este mercado 

seleccionado también debe pertenecer a la PEA y a la población urbana, ya que deben contar 

con el servicio de internet, ya sea desde un celular o desde la computadora. 
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El segmento al que nos dirigimos está conformado por hombres y mujeres de Lima 

Metropolitana con un estilo de vida activo, que trabajan y/o estudian, siguen una rutina diaria, 

muchas veces con actividades que los estresan y dejan sin tiempo para otras actividades extras. 

Buscan sentirse bien y son curiosos, están dispuestos a probar nuevas experiencias con tal de 

encontrar un equilibrio en sus vidas. 

 

Figura 33. Lima metropolitana 2019: Población por segmento de edad, por INEI, 2019. 

Tabla 1 

Mercado objetivo – Target del proyecto 

Zonas Miles 
Estructura 

Socioeconómica 
% Estructura 

Socioeconímica 
Total 

Lima Moderna 1,416 AB + C  76.8% 1,087,488 

Lima Centro 828.4 AB + C  76.4% 632,898 

Lima Norte 2,627.6 AB + C  67% 743,870 

Callao 1,100.4 AB + C 67.6% 2,464,256 

    4,928,512 
Nota: Segmentación de Lima metropolitana. Adaptado de “Lima metropolitana 2019: Estructura socioeconómica 

de la población por zonas geográficas”, por APEM, 2019. 
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Tabla 2 

Mercado objetivo – Target del proyecto 

Grupo de enfermedades Femenino Masculino Total (2016) 

Trastornos neuróticos, relacionados 
con el estrés y trastornos 
somatomorfos 

95,670 40,172 135,842 

Trastornos del humor 82,050 25,837 107,887 

Trastornos del sueño 4,300 2,193 6,493 

   143,329 
 

Nota: Grupos de enfermedades más recurrentes. Adaptado de “Rankin por tipo de enfermedades mentales a nivel 

nacional 2016”, por SIS, 2016. 

De acuerdo a la Tabla 1, consideraremos a las personas de las cuatro zonas de Lima que 

pertenecen al nivel socioeconómico AB y C, así como a aquellos que padecen tres enfermedades 

mentales que afectan directamente la salud de la población, que se especifica en la Tabla 2, lo 

que suma un total de 5,071,841 personas. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El sector del comercio digital en Perú se encuentra con la tasa de crecimiento más alta de 

Latinoamérica, lo que significó para finales del primer semestre de 2019 un aumento de 44.2% 

en ventas online, según un estudio de GFK. En el caso de la categoría cuidado personal y 

hobbies, ambos crecieron un 22% al 2019 respecto al 2018, según el estudio de Hootsuite 2020, 

siendo de las categorías con mayor crecimiento y potencial.  

Para el 2021, se proyecta un crecimiento del 35% en dicho sector para la región de 

Latinoamérica, según un estudio de Americas Market Intelligence (2019), AMI; por lo que 

podemos inferir que el potencial de crecimiento del mercado es del 30%.  
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Figura 34. Ecommerce Growth by Category, 2020, por Hootsuite, 2020. 

De acuerdo a la tendencia, es posible identificar la penetración que tienen las plataformas 

online de venta de productos y servicios y la concreción de las ventas digitales en el mercado 

peruano al que apuntamos.   

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

- Perfil Demográfico: Nuestra plataforma integral está dirigida a mujeres y hombres de 

Lim Metropolitana entre un rango de edad de 25 a 35 años, los cuales son estudiantes y 

profesionales con un nivel socioeconómico B y C+ y con ingresos de clase media. 

Nuestro target principal son aquellas personas que viven en la zona de Lima Moderna 

que comprende distritos como Miraflores, San Isidro, Barrancos, Lince, Magdalena, 

Jesús María, San Borja, San Miguel, Surco y Surquillo.  

 

- Perfil Psicográfico: Para delimitar esta área, se considera dos de los estilos de vida de 

segmentación de Arellano Marketing. 

Los sofisticados son un “Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. 

Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son 

innovadores en el consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su 

estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos «light». En su mayoría son 

más jóvenes que el promedio de la población” (Arellano, 2020). Este segmento valora mucho 
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la felicidad y salir de la rutina, además del status, tiene grandes aspiraciones y busca sentirse 

bien a través de tendencias como viajes, moda e innovaciones.  

Las modernas son “Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal 

también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en 

todos los NSE” (Arellano, 2020). Este segmento agrupa a mujeres versátiles, soñadoras e 

innovadoras, que les gusta asumir retos, ocupar su tiempo en actividades entretenidas, 

emocionantes y valoran su felicidad, así como la de su familia. 

Por esta razón, es positivo que ambos segmentos nos descubran como una nueva alternativa en 

sus vidas, ya que viven un estilo de vida muy activo, donde valoran la calidad de su tiempo y de 

las actividades que realizan, cual sea la etapa de sus vidas en la que se encuentren. 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia posicionamiento que usaremos será basado en los beneficios y en el liderazgo 

frente a la competencia. Por un lado, Balance Total busca posicionarse como la plataforma 

online de bienestar integral que ofrece programas y talleres únicos basados en una filosofía de 

vida (física, mental y alimentación consciente); y, por otro lado, será la líder en su categoría, ya 

que actualmente no existe una competencia directa para el servicio integral que lanzaremos, por 

ello buscará ser la primera opción en la mente del consumidor. Asimismo, Balance total busca 

también ser la plataforma online segura, práctica y amigable, donde la comunidad reciba los 

servicios de forma rápida y sencilla. 

El concepto que usaremos para toda la comunicación será “Conecta mente, cuerpo y corazón 

para ser feliz”.   

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Lo que se brindará a los usuarios es una plataforma online que ofrece programas y talleres únicos 

basados en una filosofía de vida que concentra el área física, mental y la alimentación 

consciente, donde los usuarios podrán disponer de sus talleres elegidos en el momento en el que 

deseen. Para ello, se realizará una búsqueda de trainers y coachs, previamente evaluados, bajo 

un filtro exhaustivo y finalmente entrenados en su área de desenvolvimiento bajo nuestra 

filosofía integral de entrenamiento para ser feliz.  
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El segmento al que apuntamos valora la felicidad y el camino que hay que tomar para alcanzarla; 

por ello, se le pondrá a su disposición la web responsive de Balance Total para que se inscriban 

en el programa o taller que deseen y puedan acceder de manera online a ellos desde la comodidad 

de su casa, oficina o incluso si están de viaje también. Asimismo, los programas y talleres serán 

actualizados semanalmente; sin embargo, de acuerdo a los planes, el usuario podrá acceder a 

ellos desde su computadora, Tablet o smartphone. Para ello, se proponen las siguientes ventajas 

competitivas: 

- Innovación y diferenciación: Las propuestas actuales concentran solo ejercicios físicos, 

solo ejercicios espirituales o solo nutrición. Dichos cursos que se dictan en nuestro país 

se hacen de manera presencial y forman parte de talleres tradicionales.  

No se diferencian por alguna meta en especial, sino ofrecen ser delgado, musculoso, 

tener flexibilidad o relajarse de manera clásica. Por esta razón, nace Balance Total que 

cuenta con programas y talleres únicos e innovadores bajo un concepto integral de 

conexión con uno mismo y felicidad, los cuales estarán disponibles de manera online. 

De esta manera, la labor de los coachs y trainers también tendrá un diferencial en el 

mercado y los usuarios tendrán una experiencia plena y diferente de entrenamiento. 

- Tecnología y disponibilidad 24/7: Las sesiones de los programas y talleres se rigen bajo 

una estructura digital, donde los usuarios podrán acceder de manera remota a sesiones 

grabadas y en vivo a través de un dispositivo desktop o mobile. Los talleres se renovarán 

mensualmente, así que los usuarios tendrán la facilidad de acceder en el momento que 

deseen al taller o programa que se suscribieron desde donde se encuentren. Para ello, se 

implementará una web responsive con un sowftware, que a pesar de que la web se centre 

en una serie de videos e instrucciones, esta será de carga rápida, fácil manejo e intuitiva 

para toda la comunidad. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Marca: El nombre Balance Total nace de palabras simples que agrupan el concepto integral que 

tiene el servicio como tal. 

Logotipo: El logo de Balante Total fue realizado por un diseñador experto en branding y reúne 

los tres factores en los que se basa nuestro concepto: cuerpo, mente y alimentación. Los colores 
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del isotipo transmiten paz y serenidad y la figura central es el ser humano con un gesto de su 

disposición para el aprendizaje y los retos que se le presenten. 

 

Figura 35. Logotipo de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 

Concepto: El concepto del servicio es “Conecta mente, cuerpo y corazón para ser feliz”, que 

justamente alude a conectar con los tres pilares de uno mismo para lograr un balance emocional 

y corporal.  

Diseño de la web: Nuestra plataforma será responsive (de acceso desde dispositivos desktop y 

mobile) con un dominio simple (https://balancetotal.com/), una navegación sencilla e intuitiva 

con sus secciones en la parte superior y se caracterizará por llevar los colores corporativos que 

transmiten una sensación de tranquilidad. Se mantendrá una investigación constante para 

conocer las áreas donde más clickean los usuarios y manejar así una interfaz mucho más 

amigable.   

https://balancetotal.com/
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Figura 36. Mock up de la web de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 

Servicios: Los programas online que ofreceremos son Power Coaching, Soul Coaching y Eat 

Coaching, donde cada uno de ellos contará con sus talleres online respectivos. 

A. Power Coaching: En este programa nos enfocamos en ofrecerle a los usuarios tres 

talleres basados en la fuerza física y mental a través de clases grabadas y en vivo, donde 

a través de los talleres se conectará con uno mismo en cuerpo y mente. 

- Power Total: Aquí se combinará la intensidad del cardio con entrenamientos que sean 

localizados y funcionales.  

- Power Box: Este taller ofrece mini secuencias de calentamiento para luego ir a la parte 

central del box, teniendo en la mente una pelea real. 

 

- Power Dance: Aquí el protagonista es el baile como vía de seguridad y actitud para sacar 

la mejor versión del usuario. 

 

B. Soul Coaching: En este programa nos enfocamos en ofrecerle a los usuarios las 

herramientas de autoconocimiento para mejorar su relación con los demás y con ellos 

mismos. Será un camino de transformación a través de la flexibilidad física y mental. 
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- Meditación Plena: Se trata de un espacio para compartir paz, armonía y conexión a través 

de la metodología de meditación integral. 

- Cure Yoga: Aquí se trabajan poses y ejercicios de respiración que no son exactamente 

los más avanzados, pero tienen un gran impacto en la salud. Es un Yoga sanador. 

- Total Yoga: La meta de este taller es ejercitar el cuerpo de manera integral con la mente 

a través del cardio a un ritmo constante y rápido y una técnica eficaz. 

- Gold Yoga: Este taller se encargará de la liberación de la energía divina que todos 

tenemos interiormente, a través de cantos, métodos de respiración y movimiento 

adecuado. Será una verdadera conexión entre cuerpo y mente.  

C. Eat Coaching: La felicidad y el equilibrio también está en la forma en la que nos 

alimentamos; por ello, este programa contará con talleres en los que nos reconciliemos 

con la alimentación saludable y consciente.  

- Vegan Food: Aquí el usuario cambiará su relación con la comida a través de su estilo de 

vida, en este caso, vegano. 

- Total Food: Aquí el usuario cambiará su relación con la comida a través de su estilo de 

vida, en este caso, no vegano. 

Tipos de suscripciones: Balance Total contará con tres tipos de suscripciones, diseñados para 

cada necesidad. 

- Suscripción a un taller: Aquí el usuario podrá acogerse a un taller de su preferencia y 

realizar un pago mensual por el mismo. 

- Suscripción a la Comunidad Balance Total: El usuario dispondrá de los talleres que más 

guste en el momento que desee, a través de un pago mensual. 

- Suscripción a la Comunidad Free: El usuario tendrá a su disposición cuatro clases gratis 

mensuales, solo a través de su registro. 

Espacio de entrenamiento: Los talleres serán liderados por los trainers y coachs que grabarán 

sus clases en su casa o el espacio que ellos vean conveniente y adecuado, previo filtro con 

nosotros. 
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Tabla 3 

BenchMark de los servicios propios y de la competencia más cercana 

 Medio 
Concepto/ 

Enfoque 
Servicios 

  

100% 
Online 

"Entrenamiento 
de cuerpo, 

mente y 
alimentación 

consciente para 
ser feliz" 

Power Coaching 3 talleres basados en la fuerza física y mental donde 
conectará con uno mismo en cuerpo y mente 

Soul Coaching 
Herramientas de autoconocimiento para mejorar sus 
relaciones. Un camino de transformación a través de 
la flexibilidad física y mental 

Eat Coaching 
La felicidad y el equilibrio también está en la forma en 
la que nos alimentamos a través de una alimentación 
sana y consciente 

  

80% 
Presencial 

y 20% 
online 

"Life by Fitness 
Pass" (trabajan 

con centros 
afiliados) 

Functional 
Training 

Combinación de Funcional Training, Cardio Box y 
Entrenamiento Militar en una sola rutina que promete 
hacerte transpirar los problemas. 

Yoga y 
Meditación 

Práctica dinámica y retadora en todos los niveles, que 
promueva paz, crecimiento y conciencia 

Artes Marciales Combina las prácticas marciales como entrenamiento 

Baile Especialistas en diferentes géneros se reúnen aquí 

Cardio y Hit Se combina el trabajo cardiovascular con trabajo 
funcional 

Crossfit Sistema de entrenamiento basado en la fuerza con 
ejercicios funcionales variados 

Pilates Entrenamiento físico y mental que incrementa la 
fuerza y flexibilidad 

Nutrición Selección de una dieta balanceada, asesorados por un 
especialista 

  

100% 
Presencial 

"Vive el cambio" 

Move & Energy Energía y movimiento puro. Mejora la tonicidad 
muscular y quema grasa 

Power Yoga Variedad de clases de Yoga para cultivar cuerpo y 
mente 

Functional 
Training 

Entrenamiento funcional para mejrar el equilibrio, 
resistencia, fuerza, velocidad y elasticidad. 

Baila & Vibra Divertidas coreografías de diferentes estilos de baile 

  

100% 
online 

Escritora. 
Conferencista. 

Life coach. 
Astróloga 

cabalista práctica 

Coaching Trabajo interno de escucharse, conocerse, observarse, 
amarse y trabajar en las metas 

Yoga, aceptando 
mi vulnerabilidad 

Ejercicios para flexibilizarnos y adaptarnos más 
fácilmente a los cambios 

Tabata 
Entrenamiento de alta intensidad para mantener el 
cuerpo activo, drenar las tensiones y soltar la 
ansiedad 

 

Nota: El Benchmarking incluye información de Balance total y su competencia más cercana. Adaptado de 

“Fitness Pass”, “Sportflife”, “Mia Astral”, elaboración propia, 2020. 
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5.4.3 Estrategia de precios  

Tabla 4 

Benchmark de precios del sector 

Centro Servicios Precio 

 

 

 

Power Coaching Talleres basados en la fuerza física y mental donde 
conectará con uno mismo en cuerpo y mente 

S/30.00 
(mensual) 

Soul Coaching 
Herramientas de autoconocimiento para mejorar sus 
relaciones. Un camino de transformación a través de 
la flexibilidad física y mental 

S/30.00 
(mensual) 

Eat Coaching 
La felicidad y el equilibrio también está en la forma en 
la que nos alimentamos a través de una alimentación 
sana y consciente 

S/30.00 
(mensual) 

 Comunidad 
Balance Total 

Acceso a los programas y talleres que quiera en el 
momeno que el usuario desee 

S/70.00 
(mensual) 

 

 

 

Functional Training 
Combinación de Funcional Training, Cardio Box y 
Entrenamiento Militar en una sola rutina que 
promete hacerte transpirar los problemas. 

S/150.00  (8 
pases) 

Yoga y Meditación Práctica dinámica y retadora en todos los niveles, que 
promueva paz, crecimiento y conciencia 

S/250.00  (12 
pases) 

Artes Marciales 
Combina las prácticas marciales como entrenamiento 

S/200.00  (8 
pases) 

Baile 
Especialistas en diferentes géneros se reúnen aquí 

S/150.00  (8 
pases) 

Cardio y Hit Se combina el trabajo cardiovascular con trabajo 
funcional 

S/299.00  
(ilimitado) 

Crossfit Sistema de entrenamiento basado en la fuerza con 
ejercicios funcionales variados 

S/200.00  (8 
pases) 

Pilates Entrenamiento físico y mental que incrementa la 
fuerza y flexibilidad 

S/250.00  (8 
pases) 

Nutrición Selección de una dieta balanceada, asesorados por un 
especialista 

S/100.00  (4 
pases) 

 

 

 

Move & Energy Energía y movimiento puro. Mejora la tonicidad 
muscular y quema grasa 

S/249.00  
(mensual) 

Power Yoga Variedad de clases de Yoga para cultivar cuerpo y 
mente 

S/199.00  (12 
clases) 

Functional Training Entrenamiento funcional para mejrar el equilibrio, 
resistencia, fuerza, velocidad y elasticidad. 

S/139.00  (8 
clases) 

Baila & Vibra 
Divertidas coreografías de diferentes estilos de baile 

S/89.00  (4 
clases) 

 
Coaching Trabajo interno de escucharse, conocerse, 

observarse, amarse y trabajar en las metas 

S/149.00  
(mensual) 
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Yoga, aceptando 
mi vulnerabilidad 

Ejercicios para flexibilizarnos y adaptarnos más 
fácilmente a los cambios 

S/99.00  (8 
clases) 

Tabata 
Entrenamiento de alta intensidad para mantener el 
cuerpo activo, drenar las tensiones y soltar la 
ansiedad 

S/49.00  (4 
sesiones) 

 

Nota: El Benchmarking incluye información de Balance total y su competencia más cercana. Adaptado de 

“Fitness Pass”, “Sportflife”, “Mia Astral”, elaboración propia, 2020. 

Los precios de Balance Total se segmentarán en dos planes: 

- Precio por taller unitario a elección del usuario: S/30.00 mensual, que incluyen 2 

sesiones semanales en el taller seleccionado. Lo que da un total de 8 sesiones  

- Precio para la Comunidad Balance Total: S/70.00 mensual, que le da la posibilidad al 

usuario de ingresar a los talleres que desee cuando quiera. Es un plan mensual ilimitado. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Balance Total tiene como objetivo crear un vínculo emocional con sus usuarios relacionado a la 

experiencia única de ser parte de talleres online que no se encuentran en el mercado, bajo el 

concepto de la conexión de mente, cuerpo y corazón para ser feliz. De acuerdo a ello, se 

implementará una estrategia 100% digital, el cual nos permita alcanzar el segmento al que 

apuntamos para que conozcan y se inscriban en nuestra propuesta innovadora.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Funnel de las etapas de la estrategia comunicacional de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 

Mira Balance 
Total

Piensa en 
Balance Total

Conecta 
con 

Balance 
Total

Vuelve 
a 

Balanc
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Atracción: Primero daremos 

a conocer Balance Total. 

Objetivo: visibilidad 

Luego se realizará contenido 

para generar interacciones y 

los usuarios consideren la 

marca 
Después se apuntará a las 

conversiones, donde se 

guiará a los usuarios para 

que se registren 
Finalmente, los usuarios 

habrán vivido la experiencia 

Balance Total y se inscribirán 

nuevamente, además de 
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- Etapa 1 – Mira Balance Total: Conocemos las necesidades actuales del segmento; por 

ello, inicialmente se lanzará una campaña de lanzamiento para dar a conocer el servicio, 

la marca y su concepto integral. El objetivo es awareness a través de contenido en RRSS 

y anuncios digitales comunicando la presencia de Balance Total en la categoría y sus 

beneficios.  

Para ello, se implementará contenido en redes sociales, tales como Facebook, Instagram y 

Youtube con segmentación en Lima Metropolitana y para personas de 25 a 35 años. También 

se activarán anuncios a través del search haciendo uso de Keywords eficaces y como display 

en las páginas más visitadas por el segmento. Todas estas tácticas tendrán un CTA definido 

con el link de la web para que los navegantes ingresen y conozcan la plataforma y sus talleres 

que ofrece. 

- Etapa 2 - Piensa en Balance Total: El contenido a publicarse en los medios indicados 

anteriormente tendrá un objetivo de entretenimiento y de educación, para que el usuario 

aprenda cuál es su uso, cómo sacarle provecho e interactúe con nosotros. Se priorizarán 

los videos como vía de aprendizaje para conocer más de los talleres y el concepto integral 

de la propuesta. Lo más destacable de esta etapa en el lanzamiento de las sesiones free 

como parte de las suscripciones a la “Comunidad Free”, donde todo el contenido y los 

anuncios tengan como finalidad generar registros en la web, ya que solo con este paso, 

los usuarios podrán acceder a las sesiones de forma gratuita y limitada. Aquí la meta es 

conseguir armar bases de datos para que en la siguiente etapa disparemos nuestros 

anuncios a un público que ya nos conoce y piensa en nosotros.   

- Etapa 3 – Conecta con Balance Total: En esta etapa se tendrá en cuenta la decisión de 

los usuarios para lograr su inscripción. Toda la comunicación tendrá un CTA de registro 

y a nivel de anuncios por redes sociales y en search se implementarán los testings A/B 

para lograr saber qué contenido es el que le interesa más al público y generar así las 

conversiones que tanto deseamos. Otra táctica en esta etapa será el envío de mails y push 

notifications con información de interés y promociones por primera inscripción. 

Finalmente se tendrá en cuenta la colaboración con celebrities e influencers alineados al 

segmento, para que ellos puedan contar su experiencia en Balance Total, teniendo en 

cuenta que mueven una gran cantidad de seguidores. 



57 
 

- Etapa 4 – Vuelve a Balance Total: En esta etapa los que recomienden la experiencia 

Balance Total e influencers será la comunidad previamente inscrita, ya que quiénes 

mejor que ellos, tan iguales al usuario común, como para contarnos por qué todos 

deberían inscribirse en al menos un taller. La comunicación se dará a nivel de las redes 

sociales establecidas y se generarán mini videos con sus recomendaciones. Habrá un 

sistema promocional para aquellos usuarios que se inscriban por segunda vez y en más 

de un taller.  

Como parte de la recordación de marca y fidelización se activarán mailings y push 

notifications para que sigan teniendo en cuenta a Balance Total. En esta etapa se 

buscarán alianzas con bancos para tener promociones con algunos medios de pago. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

  

 

 

 

 

Balance Total distribuirá su servicio primero a través de un filtro y entrenamiento presencial 

inicial y luego mensual de forma remota para sus trainers y coachs, y finalmente el resto de la 

distribución se realizará a través del canal digital a través de la web. Todo el ecosistema de 

distribución se apoyará en la plataforma online para que el usuario final concrete su sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trianer/coach Usuario final 

Figura 38. Canal directo de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla 5 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Precio de Venta 
unitario (IGV) 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Precio mensual 
clases ilimitados 

mensual 
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 

Precio mensual 
clases mensual 

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

 

Unidades Vendidas  
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

AÑO 
1 AÑO2 

AÑO 
3 AÑO4 AÑO5 

Precio mensual clases 
ilimitados mensual 130 130 130 130 160 160 130 130 160 160 190 190 1,800 1,980 2,178 2,396 2,635 

Precio mensual clases 
mensual 325 325 325 325 360 360 331 331 361 361 391 391 4,186 4,605 5,065 5,572 6,129 

TOTAL 455 455 455 455 520 520 461 461 521 521 581 581 5,986 6,585 7,243 7,967 8,764 

 

Ventas con IGV  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Precio mensual 
clases ilimitados 

mensual 9,100 9,100 9,100 9,100 11,200 11,200 9,100 9,100 11,200 11,200 13,300 13,300 126,000 138,600 152,460 167,706 184,477 

Precio mensual 
clases mensual 9,750 9,750 9,750 9,750 10,800 10,800 9,930 9,930 10,830 10,830 11,730 11,730 125,580 138,138 151,952 167,147 183,862 

TOTAL 18,850 18,850 18,850 18,850 22,000 22,000 19,030 19,030 22,030 22,030 25,030 25,030 251,580 276,738 304,412 334,853 368,338 
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Ventas 
sin IGV Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 15,975 15,975 15,975 15,975 18,644 18,644 16,127 16,127 18,669 18,669 21,212 21,212 213,203 234,524 257,976 283,774 312,151 

 

IGV Ventas 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 2,875 2,875 2,875 2,875 3,356 3,356 2,903 2,903 3,361 3,361 3,818 3,818 38,377 42,214 46,436 51,079 56,187 

 

Nota: El Plan de Vetas y la proyección de la Demanda está estimada por los próximos cinco años. Elaboración propia, 2020. 

 

El plan de proyección de ventas nos muestra nuestro objetivo para los siguientes cinco años. Se está tomando un perfil muy conservador 

siendo lo más razonable con las cifras mostradas, pues los precios y la demanda están en razón y proporción al mercado actual, viendo 

así que las ventas no todos los meses son fijas, sino se proyectan variaciones de acuerdo a las temporadas; por lo tanto, se están tomando 

los precios tanto de las clases ilimitadas y mensuales por la cantidad de suscripciones mensuales, como también se está mostrando las 

ventas con IGV y sin IGV. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 6 

Presupuesto de Marketing para el primer año y los siguientes cuatro años 

 ETAPA Acción Objetivo 
Periodo de 
inversión 

Inversión 
mensual 

Inversión por  
periodo 

1 
Mira Balance 

Total 

Generación de contenido 
y moderación (diseño, 
content creator y CM) 

Awareness 3 meses 
S/3,000.00 

S/5,000.00 

Pauta RRSS y search S/2,000.00 

2 
Piensa en 

Balance Total 

Generación de 
contenido, moderación, 

sesiones free (diseño, 
content creator y CM) 

Branding 2 meses 
S/5,500.00 

S/8,500.00 

Pauta RRSS y search S/3,000.00 

3 
Conecta con 
Balance Total 

Mailing y Push 
notifications 

Conversión 

 3 meses y 
medio 

(Después de 
los 5 meses 
en adelante) 

S/1,000.00 

S/9,000.00 Pauta en RRSS y search S/3,000.00 

Generación de contenido 
y moderación (content 

creator y CM) 
S/3,000.00 

Influencers S/2,000.00 

4 
Vuelve a 

Balance Total 

Mailing y Push 
notifications 

Lealtad 

 3 meses y 
medio 

(Después de 
los 5 meses 
en adelante) 

S/1,000.00 

S/4,000.00 Generación de contenido 
y moderación (content 

creator y CM) 
S/3,000.00 

      S/26,500.00 
Nota: El presupuesto de marketing para el primer y siguientes cuatro años. Elaboración propia, 2020. 

 

El presupuesto destinado para el primer año se ha estructurado de acuerdo a las etapas de la 

estrategia de comunicación, donde solo en el primer año se tendrá en cuenta las primeras dos 

etapas, por el esfuerzo que se va a generar para que nos logren conocer y pensar en Balance 

Total.  A partir del segundo año se reducirá la inversión a la mitad o se reforzará las otras etapas, 

de acuerdo a los resultados de los KPIs que se obtengan el primer año.
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad están relacionas a cumplir con nuestro objetivo y compromiso integral. 

Para Balance Total lo principal es que las personas aprendan a entrenar su cuerpo y mente 

mediante los distintos programas y talleres que se ofrecen. De esta manera queremos lograr tener 

equilibro integral. Por ende, no solo buscamos satisfacer las necesidades, sino superar las 

expectativas de los consumidores, por eso es primordial que los colaboradores se sientan 

comprometidos con la empresa y que la tecnología usada sea eficiente. 

Capital Humano: 

- La selección y filtro de los colaboradores estará a cargo del área de operaciones y del 

encargado de área directa. Se filtrará de acuerdo a los requerimientos del cargo 

- Se realizará evaluaciones de desempeño a nuestros colaboradores de manera trimestral 

- Trabajaremos con un software seleccionado con el área de TI que nos facilite en la 

organización de programación de nuestras clases que serán realizadas 100% online 

- Cumplir con las normativas actuales y vigentes en nuestro país 

 

Trainers y coachs: Serán evaluados mediante una dinámica asignada a nuestros clientes, 

donde su calificación estará determinada con números de puntuación de la siguiente manera:  

- 1 excelente, 2 bueno, 3 regular, 4 malo. Según ello, determinaremos en solicitar las 

mejoras a los profesores. En caso que su puntuación sea constantemente negativa (4) por 

un periodo de tres meses seguidos, entonces se suspenderá su dictado online de los 

talleres 

Usuarios: 

- Balance Total contará con diferentes horarios en sus talleres entre las 6 a.m. y 7 p.m., los 

cuales se subirán diariamente y quedarán grabados semanalmente para comodidad de sus 

usuarios  
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Software:  

- Se establecerá la solicitud de un técnico en sistema que nos apoye de forma permanente 

con la web, tanto para la parte front y back 

 

6.1.2 Procesos 

Las políticas de proceso incluidas en Balance Total están direccionadas a brindar un servicio 

de alta calidad, donde se busca constantemente mejoras continuas a través de reducción de 

costos y tiempo en su desarrollo para el funcionamiento de las clases online, así como de la 

web. 

 

- Selección de manera objetiva de los proveedores y buenas relaciones con acuerdos 

duraderos, así como de satisfacción por ambas partes, a través del cumplimiento de pago 

inicial y al finalizar el servicio, protección de datos, seguridad y confidencialidad 

- Fijar indicadores de resultados basados en las metas trazadas y nuestras necesidades. 

Asimismo, comparar el rendimiento de nuestra empresa con otras organizaciones del 

rubro 

- Se implementará la herramienta ISOTools que permite realizar la gestión de procesos de 

manera organizada y automática, cuya función será definir y controlar los roles, las tareas 

y la medición de resultados, así como llevar un conteo claro de los horarios de los talleres 

y evitar el cruce de dictado de los trainers  

 

6.1.3 Planificación 

La planificación de nuestras operaciones estará netamente enfocada a lograr mantener una 

gestión de calidad total con un nivel de servicio del 90%, para ofrecer nuestros servicios 

tecnológicos.  

Trabajar en la satisfacción de nuestras clientes con nuestro servicio, tomando en cuenta esta 

premisa nuestra propuesta de valor se enfocará en infraestructura tecnológica dinámica y 

flexible; ventas directas a través de la plataforma; certificación en Calidad, seguridad 

informática y control de los ingresos de ventas por suscripciones. Para ello se tomará en 

cuenta la siguiente política. 
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Protección y seguridad de los datos e información de los que se registren: Los datos que 

se almacenen en nuestra plataforma serán confidenciales y protegidos de acuerdo a la 

normativa establecida en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. 

Canal de Sugerencias y Reclamos: Balance Total contará con el acceso a un espacio en la 

web de sugerencias, las cuales serán revisadas de manera diaria. Del mismo modo, los 

posibles reclamos serán atendidos diariamente vía online. El tiempo promedio de respuesta 

a los reclamos será de 48 horas para analizar el caso y que el cliente obtenga una respuesta 

oportuna. 

Soporte técnico: Este departamento será vital para la atención técnica de los usuarios, 

asimismo desarrollaran un plan tanto preventivo como correctivo, con la finalidad de evitar 

contingencias en los procesos de comercialización u otros. 

Diseño de la herramienta: El diseño de la plataforma como herramienta de organizar y 

colocar ventas directas de productos de catálogo, será importante para los usuarios, en temas 

de practicidad, flexibilidad y eficiencia de inicio a fin del proceso. 

Monitoreo constante: 

Nuestros procesos serán evaluados constantemente por el supervisor de cada área. Por ende, 

validará el cumplimiento de todos los procedimientos mediante una ficha de trabajo. 

Asimismo, contaran su Manuel de funciones. 

Mejora continua del proceso: 

Balance Total, evaluará sus procesos cada semestre de esta manera podrá tener un control y 

a su vez podremos realizar un diagnóstico que nos permitirá seguir mejorando con nuestros 

procesos. Además, tomaremos en cuenta las sugerencias de nuestros usuarios. Por ende, nos 

ayudara a poder cubrir todas las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.  

Requerimiento para el plan de desarrollo del proceso: 

El usuario tendrá que registrarse en nuestra página web. En primer lugar, nos brindara sus 

datos personales y un correo electrónico. Asimismo, esperaremos la autorización del usuario. 

Por ende, corroboraremos sus datos del usuario.   

Requisitos para el uso de nuestros servicios: 

- Política de Pagos  

- Los pagos se realizarán cuando el cliente se suscriba mediante nuestra página. 
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- Para verificar y dar la aceptación del servicio se validará el pago y datos del cliente. 

- Cuando el proceso anterior termine al cliente se le mostrara las normas y políticas de 

cómo se protege sus datos, etc. 

 

6.1.4 Inventarios 

Balance Total contará con dos tipos de inventarios para operar sus servicios: 

- Administrativo: suministros de artículos de oficina que serán controlados a través de 

un soporte en un programa de office donde a través del histórico se determinará la 

periodicidad del repuesto. En una primera etapa será cada tres meses. Por otro lado, 

también se tendrá en cuenta el mantenimiento y actualización del dominio anual. 

- Operativo: se tomará en cuenta las herramientas e instrumentos físicos que los trainers 

necesitan para el dictado de sus talleres. Con relación a la generación de contenido a 

través de videos se necesitarán suministros muy específicos para una grabación 

sencilla, y con relación a los artículos para la ejecución de los talleres, se tendrá en 

cuenta mats y mancuernas de 1.5 Kg. 
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Tabla 7 

Trainers por tipo de servicio 

 
Nota: Cantidad de trainers por taller del proyecto. Elaboración propia, 2020 

 

Suministros Para la Generación de Contenido 

Requerimiento de materiales son los siguientes: 

 

• Lente Yongnuo 50mm F/1.8 Para Canon Nuevo En Lince    

• Luz Led Regulable Fotografía Vídeo Soporte Flexible Para Celular    

• Micrófono Youtuber Omnidireccional Lavalier Boya P/celular    

Tabla 8 
Materiales del proyecto 

Materiales  Unidades Precios S/ Total  

Lentes de Cámara 1 220 220 

Iluminación 2 48 96 

Audio-Micrófonos  2 100 200 

TOTAL  5   516 

Nota: Requerimiento de materiales para el funcionamiento del servicio del proyecto. Elaboración propia, 2020.      

Tipo de 

Servicios  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Power 

Coaching 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Soul Coaching 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Eat Coaching 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para determinar la localización de las instalaciones de Balance Total se tomó en cuenta que sea un 

punto accesible para el personal administrativo y cercano para los trainers, en el caso que opten por 

usar uno de los salones para grabar sus sesiones, otro criterio fue que el punto esté dentro de un área 

comercial, pero que al mismo tiempo no sea convulsionado por el característico tráfico de la capital, 

la bulla y el exceso de gente; por esta razón se decidió optar por el distrito de Miraflores, 

exactamente la Avenida Angamos Oeste 371 Dpto. 304, ya que a diferencia de las oficinas del Óvalo 

de Miraflores y de la Av. Angamos Este, esta zona es mucho más tranquila y de fácil acceso por 

estar en una avenida en la que transitan autos particulares y transporte público (en menor medida), 

además de contar con el Corredor Azul y una Estación del Metropolitana muy cerca, conexiones 

que hacen de la ubicación un punto atractivo y de encuentro de diferentes distritos de Lima. 

 

 
Figura 39. Plano de Zonificación del distrito de Miraflores, Lima Perú, por Municipalidad de Miraflores, 2020. 
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Figura 40. Ubicación de las instalaciones de Balance Total, por Google Maps, 2020. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El espacio del local de Balance Total tiene un total de 80m2 y de acuerdo a las necesidades del 

proyecto, el aforo será para ocho personas, de las cuales el área administrativa ocupará un espacio 

fijo para cinco personas y el resto será ocupado por los trainers que deseen grabar sus sesiones en 

nuestras oficinas en diferentes horarios. También se tomó en cuenta la norma del RNE (Reglamento 

Nacional de Edificaciones) cuyo criterio de aforo para oficinas privadas es una persona por 9.5m2. 

Además del área administrativa y los espacios de grabación de sesiones, el local cuenta con dos 

baños, un almacén para guardar los elementos de los trainers y una amplia terraza para el refrigerio. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina de Balance Total contará con la siguiente distribución: 

- Área administrativa: ubicada al ingreso de la oficina con espacios organizados de tal manera 

que estén cómodos y en el área más grande del local. Aquí se encontrarán los encargados de 

la Gerencia General, el encargado de Operaciones, de marketing y de recursos humanos. Esta 

área también podrá ser usada como sala de reuniones, así como el área de la terraza 

- Área de grabación: serán tres las áreas acondicionadas para grabar las sesiones de los trainers, 

cuyos espacios son cerrados, pero con entradas de luz natural 
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- Almacén: un ambiente pequeño e ideal para guardar los elementos que usan los trainers, así 

como útiles de oficina para el área administrativa 

- Servicios higiénicos: será u total de dos baños (hombre y mujer) 

- Terraza: esta área será acondicionada para que los colaboradores tengan su refrigerio y sea un 

espacio de relajo 

 

 

Figura 41. Plano de las instalaciones de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/servicio 

 

Tabla 9 

Funcionamiento de la web de Balance Total 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Proceso de funcionamiento de la web del proyecto. Elaboración propia, 2020. 

 

Nombre del servicio Balance Total 

Categoría del 

servicio 
Salud mental y física 

Denominación del 

servicio 

Servicio de programas online a través de talleres en vivo y grabadas 

para la mente y el cuerpo. Clases online grabadas y en vivo 

Clientes externos 
Usuarios inscritos en los talleres y comunidad con acceso a material 

gratuito y limitado 

Responsable del 

servicio 
Gerente General 

Descripción del 

Servicio 

Entrenamiento corporal y mental para el equilibrio integral de la 

persona, dictado por medio online y disponible 24/7. Consta de tres 

programas, los cuales incluyen ocho talleres en total: 

- Programa Power Coaching: En este programa nos enfocamos en 

ofrecerle a los usuarios tres talleres basados en la fuerza física y 

mental a través de clases grabadas y en vivo, donde a través de 

los talleres se conectará con uno mismo en cuerpo y mente. 

- Programa Soul Coaching: En este programa nos enfocamos en 

ofrecerle a los usuarios las herramientas de autoconocimiento 

para mejorar su relación con los demás y con ellos mismos. Será 

Trainers Web Balance Total Usuario final 

Home Balance 

Total 
Catálogo de talleres 

Inscripción en 

taller a elección 

Ejecución del taller 

y seguimiento 
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un camino de transformación a través de la flexibilidad física y 

mental. 

- Programa Eat Coaching: La felicidad y el equilibrio también 

está en la forma en la que nos alimentamos; por ello, este 

programa contará con talleres en los que nos reconciliemos con 

la alimentación saludable y consciente. 

Requisitos técnicos 

Lenguaje de programación HTML 5, JavaScript 

Web compatible con estándares W3C 

Compatible con posicionamiento SEO 

Vigencia  

- Talleres online actualizados semanalmente 

- Mantenimiento operativo de web mensual 

- Dominio de web anual 

Condiciones de uso 

de usuario 

- Términos y condiciones 

- Almacenamiento de cookies 

- Privacidad de datos 

 

Una vez contratado el servicio cada cliente tendrá un contrato virtual el cual deberá aceptar al 

momento de la suscripción, como se detalla a continuación: 

Bienvenidos a la página web de @Balance Total 

El uso de la página web, términos y condiciones de Balance Total.  

- El usuario tendrá que leer de manera minuciosa los términos y condiciones de uso de la Página 

Web. Por lo cual, cuando el cliente acepte reconocerá su responsabilidad de los Términos y 

Condiciones de Balance Total. 

- Los datos personales que el usuario registre en la web, serán tratados conforme a la Política de 

Protección de información Personal en la página de @Balance Total. 

- Se mencionará que Balance Total es dueño de todo el material y contenido en la web, desde el 

nombre, videos y formatos. También se mencionará que está prohibido toda copia o 

reproducción del material o contenido en la web. Por esta razón, es importante que nuestros los 

usuarios estén informados de nuestros términos y condiciones antes de suscribirse a uno de los 

talleres. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

Tabla 10 

Mapa de macroprocesos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Mapa de Macroprocesos de Balance Total. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Gerencia General 

Proceso estratégico 

Planeación y desarrollo Gestión de la calidad 

Logística y Desarrollo 

Procesos misionales 

Detalle de paquetes 

promocionales y 

publicidad de los 
programas. 

Verificación y 

control de los 

talleres. 

Verificación y 

clasificación según 

características de y 

solicitudes de cada 

cliente. 

Capacitación y Asesorías al 

personal 

Gestión de Recursos Atención al Cliente 

Procesos de apoyo 

Gestión de Publicidad Gestión administrativa Facturación   

Mejora continua y retroalimentación 

Cronograma de actividades 
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Proceso de Dirección: 

La Gerencia de Balance Total está encargada de planificar, evaluar y realizar tomas de decisiones 

correctamente. De esta manera, planificará que todas las áreas funcionen cabalmente y con un 

control de las actividades y de las áreas principales que generen ingresos para de la empresa. 

También será responsable de conseguir el financiamiento para el capital de trabajo, así como de 

toda la gestión de la empresa. 

Plan Estratégico: 

El planeamiento estratégico trata realizar gestión de eficiencia en la calidad de las operaciones y 

esto permite darle un valor único al usuario de tal manera que Balance Total crezca de manera 

eficiente. La forma cómo se trabajará es con un enfoque en la calidad en nuestros servicios y en la 

atención a nuestros clientes cuya evaluación se realizará mediante encuestas de calidad de servicio, 

sugerencias y quejas. 

Balance Total, establecerá un plan de mejora continua por lo que este plan debe mantener registrado 

todos sus procesos para mantener sus procesos estándares de acuerdo a los parámetros 

internacionales. 

La empresa debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- Verificar la forma como se interrelacionan las áreas y procesos  

- Verificar los recursos e información que sean necesarios para ayudar en la gestión de recursos de 

cada área 

- Llevar un minucioso seguimiento y análisis de los procesos administrativos. 

- Desarrollar procesos y acciones para llegar a las metas planificadas y mejora de manera continua 

los procesos administrativos y operativos. 

El área administrativa se encarga de realizar el mantenimiento y control sobre los accesos a la 

página web y cumplimiento de la política empresarial, garantizando un óptimo servicio. 
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El flujograma de nuestros principales procesos se muestra a continuación: 

 

 

Figura 42. Flujograma del proceso de operación de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 

 

 

Cliente Área Administrativa

Proceso  de operación del servicio– Balance Total

Plataforma WEB

Inicio

El cliente 
ingresa a 
nuestra 
plataforma 
virtual

Revisa la 
informaciòn 
y interacciòn

Analiza Precios 
y condiciones 
del servicios 
seleccionado

Acepta
el 
servicio

Fin

SI

NO

Pago del 
Servicio
Selecionado

Emisiòn de 
Comprobante de 
pago y acceso a la 
plataforma Virtual

Planeamiento
de Generaciòn 
de talleres y/o 
contenidos

Solicitudes de 
generaciòn de 
talleres y/o 
contenidos

Fin
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Tabla del diagrama de PERT 

Mediante el diagrama de PERT, nos permitirá conocer el tiempo que demoraría todo el proceso de 

puesta en marcha el proyecto, desde la reserva de nombre de la empresa hasta las pruebas del 

servicio en acción. 

Tabla 11 

Mapa de Actividades por tiempo de ejecución

 

Nota: Registro de actividades por tiempo de ejecución. Elaboración propia, 2020. 

 

DIAGRAMA PERT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de PERT de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 

 

ITEM Actividades CODIGO Tiempo De Ejecucion

1 Registrar el nombre en INDECOPI y SUNAT. Registro de partida registral. A 1
2 Diseño de la aplicación y página web. B 3
3 Elaboración de la minuta. C 3
4 Elevación de escritura pública. D 5
5 Alquiler del local. E 6
6 Gestionar la licencia de funcionamiento. F 15
7 SUNAT (Clave SOL) RUC G 5
8 Compra e instalación de Equipos H 5
9 Ambientación del local. I 2
10 Legalización de libros contables. J 3
11 Compra de Suministrios Materiables K 3
12 Reclutamiento de personal. L 10
13 Capacitación y Asesoria de personal. M 5
14 Planificar las actividades/tiempos a realizar (pruebas). N 1

Elaboracion Propia 2020

1 3 4

B

1 3 4

0 1 3 15 15 30

A F

0 1 3 15 15 30

1 3 4 4 5 9 9 6 15 40 2 42

C D E I

1 3 4 4 5 9 9 6 15 40 2 42

15 5 20 35 5 40 43 10 53 53 5 58 58 1 59

G H L M N

15 5 20 35 5 40 43 10 53 53 5 58 58 1 59

40 3 43

J

40 3 43

40 3 43

K

40 3 43

INICIO

FIN
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La buena gestión de compras es tener los mejores proveedores para abastecer al área de 

desarrollo y con los mejores materiales y suministros. Por lo tanto, para que el proyecto opere 

eficientemente, se considera el siguiente stock de equipos, de acuerdo con lo estimado en el Plan 

de Ventas. 

 

Laptop Hp core 13 

 

 
Laptop Lenovo Core I3, 10ma Generación 256gb Ssd, 4gb Ram 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 44. Laptop Lenovo, por Hiraoka., 2020. 

 

Epson Impresora Epson L365  

 

Características Principales: 

- Comodidad invencible: Incluye suficiente tinta para imprimir hasta 4.500 páginas en 

negro / 7.500 páginas a color 

- Valor espectacular: La tinta incluida es el equivalente a 35 juegos de cartuchos de tinta. 

- Tinta a costo ultra bajo 

- Botella: Tanques de tinta que se pueden rellenar fácilmente 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 45. Impresora Epson Eco Tank, por Hiraoka, 2020. 
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Cámara Canon Eos 77d 

 

Cámara Canon Eos 77d + Lente 18-135mm Usm por Wienerstech 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 46. Cámara Canon, por Hiraoka, 2020. 

 

Computadora Core  I5 

 

All in one Advance ai8671 21.5" core i5-7400 480GB 4GB 

SKU:PCADRAI867101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Computadora Core I5, por Hiraoka, 2020. 

 

Lentes de Cámara 

Lente Yongnuo 50mm F/1.8 Para Canon 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Lente de cámara Yongnuo, por Hiraoka, 2020. 
 

Iluminación 

 

Fotografia Con Luz Led Tolifo Pt15b Led Lampara Con Luz De V 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-433606557-camara-canon-eos-77d-lente-18-135mm-usm-nuevo--_JM#position=1&type=item&tracking_id=556f7385-863f-4b07-b0eb-6d6ca1331474
https://tienda.mercadolibre.com.pe/wienerstech
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 Figura 49. Luz Led Tolifo, por Hiraoka, 2020. 

 

Audio-Micrófonos  

Micrófono Boya Original Omnidireccional Solapa Lavlier By-m1 
 

 
 Figura 50. Micrófono Boya Original Omnidireccional, por Hiraoka, 2020. 

 

Parante Light Stand De 2.6m 

Parante Fotográfico Para Flash Sombrilla Light Stand Softbox 

 
Figura 51. Parante Fotográfico para flash, por Hiraoka, 2020. 

 

Extintor estándar 

 

Extintor (1unidad) 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-437361449-parante-fotografico-para-flash-sombrilla-light-stand-softbox-_JM#position=4&type=item&tracking_id=b8199f33-97f9-40e2-bcbb-def7cf875e5e
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-437361449-parante-fotografico-para-flash-sombrilla-light-stand-softbox-_JM#position=4&type=item&tracking_id=b8199f33-97f9-40e2-bcbb-def7cf875e5e
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Figura 52. Extintor estándar, por MG Induser, 2020. 
 

Colchoneta Yoga Mat Pilates Fitness 6mm Con Funda Transportadora – Negro Y Azul 

Características técnicas: 

- Fabricado con espuma de PVC de alta calidad.  

- Tamaño: 173 cm. de largo x 61 cm. de ancho, Espesor 6.0 mm, Libre de látex y 

componentes tóxicos. Antibacteriano 

- Ideal para hacer ejercicios y aeróbicos, Fácil de limpiar, Base de estabilidad resistente 

- Alfombra antideslizante 

- Enrollable para almacenamiento y fácil transporte 

- Evita la adherencia de malos olores 

- Antes del primer uso, recomendamos lavar el mat: Sólo con agua O con las toallitas 

multiuso 

- Colores: Negro y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Mat de Yoga, por Sport Fitness, 2020. 

 

Mancuernas 1.5 Kg. 

- Características técnicas: 

- Marca: Do It Sports 

- Modelo: MTDP-NT722B 
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- Características: Set de mancuernas recubiertas en neoprene. Ideal para agregar resistencia y 

desarrollar fuerza durante entrenamientos aeróbicos y anaeróbicos. Ejercicios para brazos y 

tren superior. 

- Peso total: 1.5 kg 

- Material: Acero, EVA y PVC 

- Tipo: Mancuernas 

 

 
Figura 54. Mancuernas de 1.5Kg, por Sonico Fitness, 2020. 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La empresa se encargará de realizar controles de calidad del servicio brindando sus clientes de 

tal manera que pueda lograr el mejorar desempeño de cada función de los actores en cada 

proceso administrativos, operacional y asegurando. Por ello, el desarrollo será sostenible para 

la misma por lo tanto contará con los conceptos y/o premisas a evaluar.  

Factores a evaluar: 

- Cantidad de trabajadores para desarrollar las actividades operacionales y 

administrativas. 

- Contratación y evaluación del personal. 

- Calidad y desarrollo de contenidos para la página web. 

- Mejora la calidad y respuesta a atención de quejas y sugerencias. 

- Mejorar de manera continua el servicio. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestra área de gestión de proveedores se hará responsable el are administrativa que en conjunto 

con las demás áreas realizaran la gestión respectiva. De acuerdo con el mapa de funciones y a 

la cantidad de desarrollo de talleres, así como a la planificación previa mensual, se puede 

desarrollar el cronograma de abastecimiento y requerimiento de tal manera que no se tenga un 

sobre stock como también no haya desabastecimiento, como también se realizara evaluaciones 
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constantes a nuestros proveedores para ver la calidad de los productos viendo así si continúan o 

no como proveedores. 

Tabla 12 

Esquema de proveedores 

 

Nota: Selección de proveedores en condiciones favorables para la empresa y detallando el contrato y renovación, 

frecuencia del servicios y forma de pago. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa/Socios Clave Productos Tipo de 
Contrato 

Frecuencia del servicio Condición de 
Pago 

IMPORTACIONES HIRAOKA 
SAC 

Laptop Hp core 13 Anual Anual Contado 

IMPORTACIONES HIRAOKA 
SAC 

Epson Impresora Epson L365 Anual Anual Contado 

IMPORTACIONES HIRAOKA 
SAC 

Camara Canon Eos 77d Anual Anual Contado 

IMPORTACIONES HIRAOKA 
SAC 

Computadora core  I5 Anual Anual Contado 

IMPORTACIONES HIRAOKA 
SAC 

Lentes de Camara Anual Semestral Contado 

TOTAL ARTEFACTOS SA (LA 
CURACAO) 

Iluminacion Anual Semestral Contado 

TOTAL ARTEFACTOS SA (LA 
CURACAO) 

Audio-Microfonos  Anual Trimestral Contado 

TOTAL ARTEFACTOS SA (LA 
CURACAO) 

Parante Light Stand De 2.6m Anual Semestral Contado 

MG INDUSER SAC Extinguidor Anual Anual Contado 

SONICO FITNESS S.AC Mancuernas WillPower Anual Semestral Contado 

JUST POWER FITNESS PERU 
S.R.L. 

Colchonetas Semestral Semestral Contado 

SPORT FITNESS PERU S.A.C Mat Pilates Fitness  Semestral Trimestral Contado 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculado al proceso productivo 

 

Tabla 13 

Activo no corriente       

ACTIVOS FIJOS TANGIBLE 

 

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO       

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS UNIDAD COSTO  TOTAL 

Laptop Hp Core 13 1  S/.         1,400.00   S/.        1,400.00  

Epson Impresora Epson L365 1  S/.            750.00   S/.           750.00  

TOTAL      S/.        2,150.00  

MUEBLES DE OFICINA UNIDAD COSTO  TOTAL 

Mueble escritorio de computadora 2  S/.            250.00   S/.           500.00  

Sillas giratorias 2  S/.            150.00   S/.           300.00  

Mueble de archivo de documentos 2  S/.            250.00   S/.           500.00  

TOTAL      S/.        1,300.00  

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 

ELABORACIÓN 
      

EQUIPO PRODUCCIÓN  UNIDAD COSTO  TOTAL 

Cámara Canon EOS 77d 1               3,569.00   S/.        3,569.00  

Computadora Core  I5 1               1,600.00   S/.        1,600.00  

Lentes de Cámara 1                  220.00   S/.           220.00  

Iluminación 2                    48.00   S/.             96.00  

Audio-Micrófonos  2                  100.00   S/.           200.00  

Parante Light Stand De 2.6m 1                  119.00   S/.           119.00  

Extinguidor 3                  150.00   S/.           450.00  

TOTAL      S/.        6,254.00  

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES      S/.        9,704.00  
Nota: División de activos no corrientes con el detalle de su inversión. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 14 

Financiamiento  

Nota: Registro del financiamiento. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES 9,704.00S/.         

LICENCIAS Y DESARROLLO 13,500.00S/.       

GASTOS PREOPERATIVOS 3,728.00S/.         

TOTAL 26,932.00S/.       



82 
 

Tabla 15 

Activos intangibles 

Nota: Registro de licencias y patentes. Elaboración propia, 2020. 

 

Tabla 16 

Gastos pre-operativos 

GASTOS PRE- OPERATIVOS 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA TOTAL 

Garantía Por 2 Meses  S/.       1,000.00  

Licencia De Funcionamiento  S/.          108.00  

Certificado De Defensa Civil   S/.          170.00  

Libros Contables-Constitución de Empresa  S/.          450.00  

Papelería  S/.          800.00  

Panel Publicitario - Fachada con iluminación   S/.       1,200.00  

TOTAL   S/.       3,728.00  

Nota: Registro de los gastos pre-operativos que se implementarán en el proyecto. Elaboración propia, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

LICENCIAS, PATENTES UNIDAD COSTO  TOTAL 

Desarrollo de Aplicativo móvil  1  S/.              8,500.00   S/.      8,500.00  

Conecta con Balance Total 1  S/.              5,000.00   S/.      5,000.00  

Lightworks 1  S/.              1,020.00   S/.      1,020.00  

        

TOTAL      S/.    13,500.00  
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 17 

Gastos de producción 

 

Nota: Gastos fijos anuales. Elaboración propia, 2020. 
 

Tabla 18 

Proyección de gastos operativos anuales 

 
Nota: Detalle de los gastos operativos por año hasta el año 2024. Elaboración propia, 2020.

GASTOS FIJOS ANUALES

DETALLE COSTO COSTO ANUAL

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 17S/.                   200S/.                 

ALQUILER DE LOCAL 83S/.                   1,000S/.              

SUMINISTRO DE LUZ 50S/.                   600S/.                 

SUMINISTRO DE AGUA 40S/.                   480S/.                 

OTROS GASTOS-ACCESORIOS PARA FILMACION 20 240

ARTICULOS DE LIMPIESA 80 960

TELEFONIA - INTERNET 150S/.                 1,800S/.              

EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 140S/.                 140S/.                 

PLAN DE MARKETING 6,625S/.              79,500S/.            

SERVICIO  CONTABLE 250S/.                 3,000S/.              

OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 1,046S/.              12,550S/.            

OTROS GASTOS NO PREVISTOS 50 600

TOTAL 8,550.83S/.         101,070.00S/.     

PROYECCIÓN GASTOS OPERATIVOS- ANUALES

DETALLE DE GASTOS

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 200.00S/.            220.00S/.            242.00S/.           266.20S/.           292.82S/.            

ALQUILER DE LOCAL 1,000.00S/.         1,000.00S/.         1,000.00S/.        1,000.00S/.        1,000.00S/.         

SUMINISTRO DE LUZ 600.00S/.            660.00S/.            726.00S/.           798.60S/.           878.46S/.            

SUMINISTRO DE AGUA 480.00S/.            528.00S/.            580.80S/.           638.88S/.           702.77S/.            

OTROS GASTOS-ACCESORIOS PARA FILMACION 240.00S/.            264.00S/.            290.40S/.           319.44S/.           351.38S/.            

ARTICULOS DE LIMPIESA 960.00S/.            1,056.00S/.         1,161.60S/.        1,277.76S/.        1,405.54S/.         

TELEFONIA - INTERNET 1,800.00S/.         1,980.00S/.         2,178.00S/.        2,395.80S/.        2,635.38S/.         

EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 140.00S/.            154.00S/.            169.40S/.           186.34S/.           204.97S/.            

PLAN DE MARKETING 79,500.00S/.       87,450.00S/.       96,195.00S/.      105,814.50S/.    116,395.95S/.     

SERVICIO  CONTABLE 3,000.00S/.         3,300.00S/.         3,630.00S/.        3,993.00S/.        4,392.30S/.         

OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 12,550.00S/.       12,550.00S/.       13,805.00S/.      13,805.00S/.      15,185.50S/.       

OTROS GASTOS NO PREVISTOS 600.00S/.            660.00S/.            726.00S/.           798.60S/.           878.46S/.            

TOTAL 101,070.00S/.     109,822.00S/.     120,704.20S/.    131,294.12S/.    144,323.53S/.     

ELABORACIÓN: GRUPO LAVAKEE
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Tabla 19 

Gasto operativo por mes 

 

 
Nota: Estructura de costos de producción con detalle de los gastos operativos mensual y anual. Elaboración propia, 2020.

DETALLE DE GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA 16.67S/.              16.67S/.              16.67S/.             16.67S/.             16.67S/.              16.67S/.                    16.67S/.                    16.67S/.               16.67S/.                 16.67S/.              16.67S/.              16.67S/.           200.00S/.           

ALQUILER DE LOCAL 83.33S/.              83.33S/.              83.33S/.             83.33S/.             83.33S/.              83.33S/.                    83.33S/.                    83.33S/.               83.33S/.                 83.33S/.              83.33S/.              83.33S/.           1,000.00S/.        

SUMINISTRO DE LUZ 50.00S/.              50.00S/.              50.00S/.             50.00S/.             50.00S/.              50.00S/.                    50.00S/.                    50.00S/.               50.00S/.                 50.00S/.              50.00S/.              50.00S/.           600.00S/.           

SUMINISTRO DE AGUA 40.00S/.              40.00S/.              40.00S/.             40.00S/.             40.00S/.              40.00S/.                    40.00S/.                    40.00S/.               40.00S/.                 40.00S/.              40.00S/.              40.00S/.           480.00S/.           

OTROS GASTOS-ACCESORIOS PARA FILMACION 20.00S/.              20.00S/.              20.00S/.             20.00S/.             20.00S/.              20.00S/.                    20.00S/.                    20.00S/.               20.00S/.                 20.00S/.              20.00S/.              20.00S/.           240.00S/.           

ARTICULOS DE LIMPIESA 80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.             80.00S/.             80.00S/.              80.00S/.                    80.00S/.                    80.00S/.               80.00S/.                 80.00S/.              80.00S/.              80.00S/.           960.00S/.           

TELEFONIA - INTERNET 150.00S/.            150.00S/.            150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.            150.00S/.                  150.00S/.                  150.00S/.             150.00S/.               150.00S/.            150.00S/.            150.00S/.         1,800.00S/.        

EQUIPO MOVIL X  PERSONAS (PLAN) 11.67S/.              11.67S/.              11.67S/.             11.67S/.             11.67S/.              11.67S/.                    11.67S/.                    11.67S/.               11.67S/.                 11.67S/.              11.67S/.              11.67S/.           140.00S/.           

PLAN DE MARKETING 6,625.00S/.         6,625.00S/.         6,625.00S/.        6,625.00S/.        6,625.00S/.         6,625.00S/.               6,625.00S/.               6,625.00S/.          6,625.00S/.            6,625.00S/.         6,625.00S/.         6,625.00S/.      79,500.00S/.      

SERVICIO  CONTABLE 250.00S/.            250.00S/.            250.00S/.           250.00S/.           250.00S/.            250.00S/.                  250.00S/.                  250.00S/.             250.00S/.               250.00S/.            250.00S/.            250.00S/.         3,000.00S/.        

OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 1,045.83S/.         1,045.83S/.         1,045.83S/.        1,045.83S/.        1,045.83S/.         1,045.83S/.               1,045.83S/.               1,045.83S/.          1,045.83S/.            1,045.83S/.         1,045.83S/.         1,045.83S/.      12,550.00S/.      

OTROS GASTOS NO PREVISTOS 50.00S/.              50.00S/.              50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00S/.           

TOTAL 8,422.50S/.         8,422.50S/.         8,422.50S/.        8,422.50S/.        8,422.50S/.         8,422.50S/.               8,422.50S/.               8,422.50S/.          8,422.50S/.            8,422.50S/.         8,422.50S/.         8,422.50S/.      101,070.00S/.    

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS(ANUAL)

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024

DETALLE DE GASTOS 101,070.00S/.     109,822.00S/.     120,704.20S/.    131,294.12S/.    144,323.53S/.     

COSTO DE PRODUCCIÒN 35,088S/.            35,088S/.            38,597S/.           42,456S/.           46,702S/.            

TOTAL 136,158.00S/.     144,910.00S/.     159,301.00S/.    173,750.60S/.    191,025.66S/.     

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS(MENSUAL)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

DETALLE DE GASTOS 8,422.50S/.         8,422.50S/.         8,422.50S/.        8,422.50S/.        8,422.50S/.         8,422.50S/.               8,422.50S/.               8,422.50S/.          8,422.50S/.            8,422.50S/.         8,422.50S/.         8,422.50S/.      101,070.00S/.    

COSTO DE PRODUCCIÒN 2,924.00S/.         2,924.00S/.         2,924.00S/.        2,924.00S/.        2,924.00S/.         2,924.00S/.               2,924.00S/.               2,924.00S/.          2,924.00S/.            2,924.00S/.         2,924.00S/.         2,924.00S/.      35,088.00S/.      

TOTAL 11,346.50S/.       11,346.50S/.       11,346.50S/.      11,346.50S/.      11,346.50S/.       11,346.50S/.             11,346.50S/.             11,346.50S/.        11,346.50S/.          11,346.50S/.       11,346.50S/.       11,346.50S/.    136,158.00S/.    
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Balance Total basa sus objetivos organizacionales en la contratación, desarrollo de las 

habilidades y retención de su personal tanto del área administrativa como operativa de acuerdo 

al concepto de sus servicios. Tomando en cuenta este lineamiento, se consideran los siguientes 

objetivos organizacionales: 

- Contar con 50 trainers como mínimo para diciembre de 2021, donde se les ofrecerá una 

vez al mes capacitaciones desde el inicio de sus actividades con nosotros. 

- Realizar 12 capacitaciones anuales en el segmento administrativo y operativo (trainers), 

donde se busca reforzar el concepto mente, cuerpo y alimentación a los colaboradores a 

través de la implementación de empowerment, actividades innovadoras y full days a 

cargo de ellos mismos. 

- Implementar un sistema de organización diaria para nuestros colaboradores en el primer 

semestre del 2021, que se encontrará almacenada en la plataforma web por donde 

también ingresan los clientes para que puedan manejar sus horarios, talleres y noticias 

internas, así alinear a todos al 99%. 

- Ejecutar semestralmente evaluaciones de desempeño (dos al año) a los colaboradores y 

así obtener resultados de acuerdo al área en el que se desempeñan, para cruzar la 

información con la calificación que harán los usuarios. Aquí se espera un 90% de 

cumplimiento de los objetivos y de rendimiento de los colaboradores. 

- Alcanzar un 90% de grado de alegría y satisfacción en los colaboradores a diciembre de 

2021 por ser parte de la familia Balance Total. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Balance Total es una organización que pertenece al sector terciario, ya que brinda un servicio 

orientado a la sociedad, cuya índole el de la salud a través del entretenimiento. De acuerdo al 

número de empleados, viene a ser una MYPE (Micro y Pequeña Empresa), debido a que cuenta 

con menos de 20 empleados en su primera etapa. Nuestra empresa es de alcance local en su 

primera etapa; sin embargo, su meta es expandirse a mercados internacionales y cuyo capital es 

privado. 
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Por su forma jurídica es una organización con fines de lucro y será constituida como una 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), ya que es la más recomendada cuando se trata de 

emprendimientos. Por esta razón constará de lo siguiente: 

- Creada con dos personas (socios) en base a sus aportes (bienes o efectivo) y de acuerdo 

a ello se inscribe el porcentaje de acciones de cada socio 

- Los socios no responderán por las deudas de la empresa 

- Las acciones deben ser asentadas en el Registro de Matrícula de Acciones 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 55. Organigrama de Balance Total 

Elaboración propia, 2020. 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

Gerente General y Encargado de Finanzas 

Responsable de perseguir los objetivos generales de la empresa basados en el concepto de 

Balance Total: “Conecta mente, cuerpo y corazón para ser feliz”, con lo que se motivará a 

los colaboradores para que se sientan comprometidos con la misión y visión de Balance 

Total. También maneja la información financiera y evalúa el desempeño de la empresa. 

Funciones  

- Planificar los objetivos de la empresa, definiendo las 

acciones tácticas y los procesos generales para alcanzar la 

meta, esencialmente para el área de ventas 

- Trabajar de la mano con el encargado de Finanzas para tener 

el presupuesto general 

- Responsable del flujo de dinero, requerimiento y la 

aprobación final del personal, stock de herramientas y 

equipos que se necesiten en la empresa en conjunto con 

RRHH 

- Busca métodos para aumentar las ganancias de la empresa 

- Ser líder de todas las áreas, motivar a su personal y resolver 

problemas. Tener una conexión con los colaboradores 

Perfil y competencia 

- Bachiller universitario de Ingeniería, Administración, 

Economía, Marketing o carreras afines 

- Experiencia mínima de cuatro años en roles de dirección, de 

preferencia en empresas de servicios 

- Inglés avanzado 

- Office avanzado 

- Competencias: analítico, de pensamiento estratégico, con 

capacidad de liderazgo, manejo de personal, con capacidad 

de solucionar problemas y con habilidades de comunicación 
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Encargado de Tecnología de la Información 

Responsable del desarrollo de la web Balance Total, del correcto funcionamiento de la web, 

de los equipos y del sistema informático.  

Funciones  

- Desarrollo de la web responsive y mantenimiento constante 

- Soporte, configuración y administración de los servidores y 

equipos de comunicación 

- Administración del inventario del software y hardware 

- Coordinación directa con los proveedores del soporte, 

mantenimiento de equipos y herramientas 

- Organización del plan de soporte para brindar ayuda a los 

trainers de manera remota (online) ante alguna eventualidad 

en sus talleres y lives y desarrollo de tutoriales 

Perfil y competencia 

Egresado de las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Telecomunicaciones o carreras afines  

Experiencia mínima de dos años en puestos similares  

Desarrollador web 

Códigos de programación 

Windows server 

Configuración de routers, Wireless, switch 

Cableado estructurado 

Inglés avanzado 

Competencias: Capacidad de resolución de problemas, analítico, 

manejo de equipo, proactivo e innovador 
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Encargado de Operaciones 

Responsable de maximizar los recursos y del funcionamiento del equipo de trainers con sus 

talleres respectivos  

Reporta a:  Gerente General 

Funciones  

- Constante búsqueda de calidad en los talleres a través del 

análisis en procesos y fases operativas de inicio a fin 

- Uso de metodología efectiva para ejecutar en las fases 

operativas  

- Supervisión y constante entrenamiento a los trainers para 

lograr su desarrollo óptimo y distribución de sus tareas 

- Desarrollo de alianzas estratégicas en el sector salud-

entretenimiento 

Perfil y competencia 

Egresado de las carreras de Administración de Empresas, 

Economía, Ingeniería industrial, Marketing o afines  

Experiencia mínima de tres años en puestos similares  

Office avanzado 

Inglés avanzado 

Competencias: Comunicación interpersonal efectiva, liderazgo, 

Pensamiento crítico, pensamiento analítico y crítico, habilidad de 

negociación. 
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Encargado de Marketing y de Comercial 

Responsable del plan de marketing, de las acciones tácticas del área para lograr los objetivos 

de la empresa y de las ventas de los talleres de la empresa. 

Reporta a:  Gerente General 

Funciones  

- Diseñar e implementar el plan de marketing 

- Elaborar el presupuesto de marketing y ventas, además de 

llevar el control de ambos 

- Implementar la estrategia digital y el plan de ventas  

- Analizar constantemente los resultados para determinar el 

cumplimiento de los objetivos, el ROE y márgenes en los 

canales de venta online 

Perfil y 

competencias 

- Egresado de la carrera de Marketing, Publicidad o Dirección 

Comercial. 

- Experiencia mínima de tres años en un puesto similar 

- Conocimiento de herramientas de marketing digital (Google 

Analytics, Google Ads, Business Facebook, Tag Manager) 

- Inglés avanzado 

- Office avanzado 

- Competencias: Aptitud para la comunicación interpersonal, 

habilidad de negociación, liderazgo, capacidad de análisis, 

trabajo en equipo y curiosidad. 

 

Encargado de Recursos Humanos 

Responsable de la gestión de los colaboradores de Balance Total 

Reporta a:  Gerente General 

Funciones  
- Reclutamiento y selección del personal, así como de los 

trainers 
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- Control y coordinación con los colaboradores y el 

encargado de operaciones para gestionar sus horarios de 

dictado de talleres 

- Gestión de los pagos a los colaboradores y a los trainers 

- Prevención y solución ante eventuales conflictos 

- Realización de pruebas de ingreso y capacitación 

 

Perfil y 

competencias 

- Egresado de la carrera de Administración con 

especialización en Recursos Humanos 

- Experiencia mínima de dos años en un puesto similar 

- Office intermedio 

- Mantenimiento de bases de datos de trainers 

- Manejo de pago por planilla 

- Competencias: liderazgo, habilidades motivacionales, 

capacidad de comunicación interpersonal, capacidad de 

innovación. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Balance Total tendrá politicas organizacionales que servirán como guía de orientación para las 

acciones tácticas, las cuales serán difundidas y entendidas por todos los miembros de la 

organización para que las tengan en cuenta. Estas normas se contemplan con el fin de 

complementar las estrategias de la empresa y el logro de sus objetivos. Con ellas aseguramos 

un trato igualitario a todos los colaboradoradores, la agilización de la comunicación interna en 

todos los niveles y el orden en el flujo de los procesos y actividades. 

- Políticas legales: Se cumplirá con las reglas estipuladas en la legislación laboral peruana, 

tales como las horas máximas a laborar semanalmente, los beneficios correspondientes 

y derechos de ley.  

- Políticas de seguridad informática: Controlar el acceso a la red de Balance total (web, 

correo y accesos de plataformas para comunicación y anuncios) para evitar situaciones 
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complicadas y la exposición de temas confidenciales y propios de la empresa, así como 

descargas de archivos ilegales y documentos ilegítimos. 

- Políticas de selección y contratación: El concepto de Balance Total es integral con 

talleres bajo un enfoque que aún no está disponible en el mercado peruano y 

latinoamericano; por esta razón la selección del personal tendrá un filtro riguroso, en 

especial con los trainers, los cuales serán elegidos de acuerdo al perfil del requerimiento. 

La contratación del personal administrativo se dará mediante planilla con tres meses de 

prueba y los trainers también firmarán un contrato, en este caso por horas de servicio.  

- Políticas de pago: En el caso del personal administrativo, sus remuneraciones serán 

depositadas en una cuenta sueldo, previamente indicada por los colaboradores, de 

manera mensual. Para el caso de los trainers, ellos recibirán el pago quincenalmente a 

través de recibos por honorario y en las cuentas de ahorro que ellos nos indiquen.  

- Políticas de capacitación:  Ofrecer capacitaciones al personal basados en lo que predica 

Balance Total: entrenamiento físico, espiritual y alimentación consciente para ser feliz. 

La capacitación inicial será intensa para que los trainers se adapten a este nuevo enfoque 

de entrenamiento y luego se les capacitará mensualmente para ajustar su formación. El 

área administrativa también será parte de estas capacitaciones. 

- Políticas de ventas: Los talleres serán ofrecidos al usuario final bajo el compromiso de 

aceptar los términos y condiciones de Balance Total, los cuales incluyen futuras 

actualizaciones en la web, la confirmación de que el usuario se encuentra en condiciones 

físicas y saludables para realizar los entrenamientos y se exonera de responsabilidad a la 

empresa ante alguna eventualidad, la protección de los datos personales del cliente como 

su uso en una base de datos para publicidad y el uso de cookies para facilitar la 

navegación por la plataforma. Al momento de la selección y venta del taller, el uuario se 

encontrará con una web segura, la cual se indicará con el candado en donde va el enlace, 

para que pueda ingresar sus datos y para el pago online. A partir de ese momento, 

automáticamente le llegará una notificación a su correo, indicándole que ya puede tener 

acceso al taller que eligió con el comprobante de pago, la información de sus sesiones y 

los beneficios de formar parte de Balance Total. Como los talleres se inician 

mensualmente, una semana antes de terminar el programa, le llegará al usuario un correo 
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indicándole que puede cancelar su suscripción para que no se genere un cobro automático 

para el siguiente mes. Si el usuario olvida cancelar su suscripción en el periodi indicado, 

puede solicitar la devolución de su dinero durante la primera semana del inicio del taller, 

cuyo reintegro se realizará en un periodo aproximado de diez días útiles, según el banco 

de la cuenta para devolución. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento estará a cargo del Gerente General y del área de Recursos Humanos, 

quienes coordinarán el filtro y los candidatos elegidos, de acuerdo al perfil que se busca. Dicho 

proceso contará con las siguientes etapas: 

 

 

Figura 56.6 Proceso de reclutamiento y selección de Blance Total 

Elaboración propia, 2020. 

1. Requerimiento y perfil

•El requerimiento del puesto necesario 
es solicitado por la Gerencia General al 
encargado de Recursos Humanos para 
que se encargue de evaluarlos y 
aprobarlos.

•El perfil de los puestos debe ir alineado 
con las políticas de la empresa y las 
funciones que el puesto requiera.

2. Publicación y pre-selección

•El puesto será publicado en Linkedin y 
por ese medio también se contactará a 
al área administrativa y en especial a 
los trainers. El encargado de 
Operaciones se unirá para la pre-
selección de los trainers

3. Filtro y contacto

•Se evaluará las solicitudes recibidas y 
las respuestas de los perfiles 
contactados para determinar su interés y 
verificar el cumplimiento con lo 
requerido. Después de la validación, se 
realizará la convocatoria para empezar 
con la última etapa.

4. Selección y Entrevista

•Además de cumplir con lo necesario en 
el perfil, se medirán las competencias 
blandas a través de una entrevista, 
donde se interactúe con el postulante, 
ya que en el caso de los trainers, 
tendrán que ser carismáticos porque 
ellos serán los que prediquen y vibren 
el mensaje de Balance Total con el 
usuario final.
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El personal administrativo y comercial tendrá un contrato a plazo fijo o determinado, el cual 

tendrá entre sus líneas un periodo de prueba de tres meses, bajo los siguientes criterios: 

- Solicitud de documentos de antecedentes penales  

- Examen médico ocupacional 

- Ingreso a planilla y remuneración por medio de transferencia bancaria 

- Horario laboral de oficina: de lunes a viernes desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. con una 

hora de refrigerio 

- Beneficios laborales: asignación familiar, compensación por tiempo de servicios, dos 

gratificaciones y vacaciones 

- Periodo del contrato: anual con renovación en base al desempeño 

En el caso de los trainers, la modalidad de contratación será la misma, pero con un régimen part 

time y con los siguientes criterios: 

- Solicitud de documentos de antecedentes penales  

- Examen médico ocupacional 

- Planilla con remuneración básica y variable en base a la cantidad extra de talleres 

dictados sobre el promedio 

- Horario flexible: 48 horas semanales, ya que tendrán que grabar sus clases y cumplan 

con la cantidad de horas de dictado 

- Balance Total ofrece un espacio para grabar las sesiones, pero los trainers para su 

comodidad puede hacerlo en un espacio desde la comodidad de sus casas 

Inducción 

En Balance Total es vital que los colaboradores estén alineados al concepto de la empresa y se 

sientan en un ambiente de integración y con una misma meta: replicar la filosofía de armonía 

con uno mismo y el exterior; por eso, se determinó realizar la inducción en dos etapas: 

- General: Para esta primera etapa, el encargado de Recursos Humanos en coordinación 

con la Gerencia General será el responsable de difundir la misión, visión y valores de la 
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empresa, así como de realizar la presentación al equipo, del organigrama, el recorrido 

por la instalación física y virtual, así como de explicar acerca de los beneficios como 

empleado y del recorrido.   

- Específica: El empleado ya habiendo firmado su contrato y habiendo conocido a su 

equipo de trabajo, se le comentará la dinámica de trabajo para que conozca las tareas y 

las coordinaciones de las cuales se encargará. Tendrá conocimiento de los programas, 

talleres y el acceso a la plataforma con su perfil. En el caso de los trainer, estos recibirán 

inducción de cómo grabar las sesiones y subirlas a la plataforma para que sus talleres 

estén disponibles. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

A) Capacitación 

Los trainers recibirán una capacitación más exhaustiva que consistirá en dos fases, una física y 

otra con respecto la actitud que demostrarán frente a sus alumnos. Después de que los trainers 

nos hayan demostrado sus capacidades en tiempo real, según el programa para el que hayan sido 

seleccionados, se les mejorará sus habilidades a través de una metodología de entrenamiento 

que integra ejercicios intensos en todo el cuerpo y en áreas específicas. Se unirá lo que han 

aprendido en su experiencia con el concepto Balance Total de compartir e irradiar felicidad. En 

una segunda etapa, se integraán los ejercicios físicos, el área espiritual y de relajación con la 

filosofía Balance Total, donde todos los trainers se sientan identificados con las técnicas y 

consejos que impulsarán en sus alumnos. También se les enfatizará lo importante que es pensar 

en las sesiones como si fueran dirigidos a un alumno en particular y no en masa. Así, los usuarios 

sentirán una conexión emocional con la plataforma y el trainer. 

B) Motivación 

Balance Total se mueve sobre la base de un entrenamiento para ser feliz; por ello, los trainers 

constantemente impulsarán el desarrollo de una actitud de sentirse bien y no rendirse ante las 

adversidades a sus alumnos; es así que, para demostrar que ellos son capaces de promover dicha 

filosofía, necesitan también sentirse motivados de trabajar en Balance Total y del aporte que 

tienen a la sociedad con lo que hacen. Por esta razón, se tomará en cuenta las siguientes acciones: 

- Beneficio de acuerdo a la buena cailificación de sus alumnos incritos en una sesión: La 

plataforma contará con un sistema de calificación cada vez que haya finalizado un taller. 
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De esta forma se conocerá libremente el puntaje que tiene el trainer y el taller, además 

de la recomendación textual del alumno que quiera dejar su comentario, para que luego 

la empresa seleccione a los mejores y les permita ganar un 10% más de lo habitual. 

- Reconocimiento al trainer del mes: Se determinará de acuerdo al desempeño externo 

(calificación de los alumnos) e interno (evaluación de las áreas encargadas) para 

otorgarle una salida full day local. 

C) Evaluación de desempeño 

Los trainers de Balance Total serán evaluados en cuanto a su desempeño de manera interna y 

externa. Por un lado, los alumnos que ya llevaron el taller, los calificarán al finalizar el 

programa; por otro lado, el área encargada tendrá en cuenta este sistema de calificación de los 

alumnos para realizar un seguimiento a cada taller y trainer de acuerdo a la preferencia, cantidad 

de inscritos y las consultas por algún programa en especial. Asimismo, se evaluará internamente 

siguiendo los pasos a continuación: 

- Análisis de la data, clasificación de acuerdo a los programas y periodo de antigüedad 

- Selección de la evaluación al tipo de área (administrativa u operativa) e instrucción y 

capacitación de los que estarán a cargo de las evaluaciones 

- Finalizada la evaluación se envía los resultados al colaborador y a su jefe inmediato para 

organizar una reunión entre ambos y a través de la retroalimentación, generar acciones 

de mejora 

- El encargado de operaciones se encargará de realizar el seguimiento para el 

cumplimiento de objetivos pactados en el punto anterior 

- Finalmente, el Gerente General tendrá acceso a los resultados y la respuesta después del 

sistema de retroalimentación para dirigirse a sus colaboradores y comentarles de manera 

cercana las mejoras en general de sus colaboradores 

7.4.3 Sistema de remuneración 

De acuerdo a las políticas y procedimientos que Balance Total seguirá con su sistema 

establecido, este se adaptará al tipo de empresa y a las necesidades de sus colaboradores. Por 

esta razón, los empleados del área administrativa y comercial se encuentran en planilla y 
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perciben una remuneración fija mensual con los beneficios que les corresponde y el horario 

pactado. Del mismo modo, los trainers se encuentran bajo la misma modalidad, recibiendo así 

una remuneración básica y variable al extra de sesiones que deseen grabar.  

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Balance total, tiene un costo por hora de un profesor de 80 dólares al tipo de cambio 3.4 y como 

al año se realizarán 144 videos que será un aproximado de una hora por cada video entonces se 

está considerando 144 horas por 80 dólares. 

Tabla 20 

Sistema de remuneración 

 

 

 

Nota: Descripción del sistema de remuneración al personal. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 21 

Planilla de remuneraciones 

 

Nota: Detalle de la planilla de remuneraciones del personal. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

RMV

930.00           

A. Familiar

10%

DESCRIPCIÓN SNP/ ONP PRIMA HABITAT INTEGRA PROFUTURO

Aporte Obligatorio 13% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Comisión % Sobre R.A. 1.60% 1.47% 1.55% 1.69%

Prima Seguro 1.23% 1.23% 1.23% 1.23%

ESSALUD

9%

SCTR

0.00%

PERIODO: 

RUC: 20345543445 PLANILLA DE REMUNERACIONES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

GASTO GASTO 

APF APORTE COMISIÓ PRIMA DE POR DIA POR HORA 

01 454574 Profesional en Power CoachingNO 930.00            -                         158.00           1,088.00                NO -                        INTEGRA -93.00                   -14.42         -11.44         -118.85       969.15          83.70       -       83.70          1,171.70         585.85                 465.00            256.91                  16,211                  1,350.91         39.06         4.88               DEPENDIENTE ADMINISTRACIÓN 12,550         21%

02 454575 Profesional en Soul CoachingNO 930.00            -                         90.00             1,020.00                NO -                        INTEGRA -93.00                   -14.42         -11.44         -118.85       901.15          83.70       -       83.70          1,103.70         551.85                 465.00            255.49                  15,324                  1,277.01         36.79         4.60               DEPENDIENTE

03 454576 Profesional en Eat Coaching NO 930.00            -                         60.00             990.00                   NO -                        PRIMA -93.00                   -14.88         -11.44         -119.32       870.68          83.70       -       83.70          1,073.70         536.85                 465.00            254.87                  14,933                  1,244.40         35.79         4.47               DEPENDIENTE

2,790.00         -                          308.00           3,098.00                -                        -                        -                        -279.00                 -43.71         -34.32         -357.03       2,740.97       251.10     -        251.10        3,349.10         46,468                  3,872.32         111.64       13.95             59,018         21%

INGRESOS DEL TRABAJADOR

O
R

D
E

N

C
Ó

D
IG

O

APELLIDOS Y 

NOMBRES

CARGO U 

OCUPACIÓN

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

TOTAL 

PROVICIÓN 

PLANILLA-

MENSUAL

INFROMACIÓN ADICIONAL

DETALLE
TIPO DE 

RELACIÓN 

TOTAL 

REMUNERACIÓ

N BRUTA

RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

R. NETA

APORTACIONES DEL 

EMPLEADOR

TOTAL 

GASTO DE 

PLANILLA-

MENSUAL

Gratificación-

Pago C/6 

meses(15 dias)TOTAL 

APORTES

OPERACIÓNES 46,468         

TOTALES S/.

TOTAL PORCENTAJE
SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

OTROS/CO

MISIONES
SNP / ONP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP TOTAL 

DESCUEN

ESSALU

D
SCTR

Vacaciones 

Pago C/ año 

(15 dias)

CTS-Pago Cada 6 

meses(15 dias)

TOTAL GASTOS 

ANUAL
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Tabla 22 

Otros gastos en la gestión de RRHH 

 

Nota: Gastos de RRHH anual con la descripción de las actividades. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 23 

Estructura de gastos en RRHH para los cinco años 

 

Nota: Detalle de la estructura de gastos en RRHH para los cinco años de trabajo. Elaboración propia, 2020. 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para el proyecto Balance Total se ha considerado los siguientes supuestos para el análisis 

financiero: 

a) El proyecto tiene un análisis para los cinco años próximos. Sin embargo, se realizará una 

evaluación mensual para el primer año 

b) Todo el análisis financiero se encuentra en soles 

c) Nuestra estructura financiera será financiada por parte de los accionistas con un 40% (20% 

por cada accionista) y por parte de terceros con un 60% 

d) El IGV es del 18% 

e) Se considera un Impuesto a la Renta de 29.5% 

f) La inflación que se espera es del 2.5% 

g) Toda la venta es realizada con transacciones al contado 

ESTRUCTURA DE GASTOS EN RRHH PARA LOS CINCO AÑOS

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024

GASTOS DE RRHH OPERATIVOS 46,468                   46,468                   51,115                   56,226                   61,849                   

OTROS GASTOS-ADMINISTRATIVOS 12,550                   12,550                   13,805                   15,186                   16,704                   

TOTAL GASTOS 59,018                   59,018                   64,920                   71,412                   78,553                   

OTROS GASTOS EN LA GESTIÓN DE RRHH

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD GOSTO ANUAL
GASTO POR 

MES

Gestión -Reclutamiento

1.-Reclutamiento -Computrabajo 750.00S/.                          62.50S/.             

-S/.                               -S/.                

Gestión - Asesoría Externa

3.-Marketing 3,750.00S/.                       312.50S/.           

4.-Administraciòn 3,750.00S/.                       312.50S/.           

Gestión -Motivación

6.-Día de la madre 1,000.00S/.                       83.33S/.             

7.-Navidad 1,000.00S/.                       83.33S/.             

8.-Cumpleaños 500.00S/.                          41.67S/.             

9.-Reconocimientos 800.00S/.                          66.67S/.             

10.- Día del trabajador 1,000.00S/.                       83.33S/.             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,550.00S/.                     1,045.83S/.        

Fuente: Elaboración Propia 2020
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h) El personal administrativo pertenecerá a la planilla de Balance Total y los pagos se 

considerarán de manera mensual, lo mismo ocurrirá con los trainers 

i) El personal se encuentra en el Régimen Laboral Pequeña Empresa estarán afiliados a 

ESSALUD 

j) El crecimiento anual de las ventas es de 10% con relación al año anterior 
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8.2.  Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

Se invertirá un total de S/12,389 en activos fijos, dentro de los cuales se encuentran nuestros activos tangibles e intangibles necesarios 

para el negocio. Asimismo, las tablas muestran la depreciación y amortización anual. 

Tabla 24 
Inversión en tangibles             

 

 
 

      

Descripción Precio Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Laptop Hp Core 13 1,186 2 2,373 SI 427 2,800 20% 5 475 40 

Epson Impresora Epson L365 636 1 636 SI 114 750 20% 5 127 11 

Mueble escritorio de computadora 212 2 424 SI 76 500 20% 5 85 7 

Sillas giratorias 127 2 254 SI 46 300 20% 5 51 4 

Mueble de archivo de documentos 212 1 212 SI 38 250 20% 5 42 4 

Cámara Canon EOS 77D 3,025 1 3,025 SI 544 3,569 20% 5 605 50 

Iluminación 168 2 336 SI 60 396 20% 5 67 6 

Audio-Micrófonos  88 2 176 SI 32 208 20% 5 35 3 

Parante Light Stand De 2.6m-(Tripode) 101 2 202 SI 36 238 20% 5 40 3 

Extinguidor 127 1 127 SI 23 150 20% 5 25 2 

Yoga Mat 25 2 51 SI 9 60 20% 5 10 1 

Mancuernas  21 2 42 SI 8 50 20% 5 8 1 

Total Tangibles     7,857   1,414 9,271     1,571 131 

 

Nota: Descripción de la inversión en tangibles. Elaboración propia, 2020.



101 
 

Tabla 25 

Inversión en intangibles 

Descripción 

Precio 
Unitario       
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal (sin 

IGV) 
Afecto a 

IGV 
IGV         

Soles 
Total  

pagado 
Amortización 

Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Amortización 
Anual (S/) 

Amort. mensual 
(S/.) 

Desarrollo de página web  2,542 1 2,542 SI 458 3,000 25% 4 636 53 

Dominio de web 100 1 100 SI 18 118 20% 5 20 2 

Total Intangibles     2,642   476 3,118     656 55 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     10,499   1,890 12,389     2,227 186 

 

Nota: Los precios que se están considerando son en base al promedio del mercado. Elaboración propia, 2020. 
 

En los activos fijos tenemos los materiales que serán utilizadas por el personal administrativo y el personal de marketing, no solo como 

computadoras para la ejecución de sus labores, sino también un mobiliario que le permita sentirse cómodos y para salvaguardar la 

documentación. En el caso del desarrollo de las operaciones, serán necesario contar con una cámara y los implementos como iluminación, 

micrófono, trípode para la cámara, así como los implementos para los talleres como el yoga mat, mancuernas. 

Por el lado de los activos fijos intangibles, se tendrá en cuenta la inversión para la base de nuestras operaciones: el desarrollo del sitio 

web, el cual será administrado por nuestras áreas correspondientes para su óptimo funcionamiento. 
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8.3.Proyección de ventas 

El presente cuadro muestra las ventas de manera mensual y anual, en las cuales se está tomando un perfil muy conservador.  Se 

consideran las suscripciones por taller y de manera ilimitada (mensual). 

Tabla 26 

Proyección de ventas durante los primeros cinco años 

Precio de venta unitario (incluye igv)                     

  Mes 1 

Precio mensual clases ilimitados mensual 70.00 

Precio mensual clases mensual 30.00 

 
Unidades vendidas 
 

 Mes 
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Precio mensual 
clases ilimitados 

mensual 
120 120 120 120 150 150 120 120 150 150 180 180 1,680 1,848 2,033 2,236 2,460 

Precio mensual 
clases mensual 

313 313 313 313 348 348 313 313 348 348 383 383 4,036 4,440 4,884 5,372 5,909 

TOTAL 433 433 433 433 498 498 433 433 498 498 563 563 5,716 6,288 6,916 7,608 8,369 

 

Ventas con igv 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Precio mensual 
clases ilimitados 

mensual 8,400 8,400 8,400 8,400 10,500 10,500 8,400 8,400 10,500 10,500 12,600 12,600 117,600 129,360 142,296 156,526 172,178 

Precio mensual 
clases mensual 9,390 9,390 9,390 9,390 10,440 10,440 9,390 9,390 10,440 10,440 11,490 11,490 121,080 133,188 146,507 161,157 177,273 

TOTAL 17,790 17,790 17,790 17,790 20,940 20,940 17,790 17,790 20,940 20,940 24,090 24,090 238,680 262,548 288,803 317,683 349,451 
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VENTAS SIN IGV 

MES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 15,076 15,076 15,076 15,076 17,746 17,746 15,076 15,076 17,746 17,746 20,415 20,415 202,271 222,498 244,748 269,223 296,145 

VENTAS CON IGV  

MES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 2,714 2,714 2,714 2,714 3,194 3,194 2,714 2,714 3,194 3,194 3,675 3,675 36,409 40,050 44,055 48,460 53,306 

Nota: Detalle de la proyección de las unidades vendidas y de las ventas con IGV y sin IGV por los primeros cinco años. Elaboración propia, 2020. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

El proyecto no incluye costos operativos, ya que el servicio como tal solo hace uso de sus activos fijos. En el caso de los gastos 

administrativos y de ventas se han tomado en cuenta en base las necesidades de la empresa, algunos gastos que son necesarios antes de 

inicio de actividades se están considerando en el mes 0, como también se están considerando los gastos de acuerdo al periodo que se 

utilizarán.  

Tabla 27 

Gastos de administración y ventas 

Gastos afectos al IGV: 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

GASTOS DE PAPELERIA - UTILES DE OFICINA10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 200 220 242 266

ALQUILER DE LOCAL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 19,800 21,780 23,958

SUMINISTRO DE LUZ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 840 924 1,016 1,118

SUMINISTRO DE AGUA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 480 528 581 639

ARTICULOS DE LIMPIEZA 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 960 1,056 1,162 1,278

TELEFONIA - INTERNET 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,800 1,980 2,178 2,396

PLAN DE MARKETING 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 26,500 26,500 29,150 32,065 35,272

SERVICIO  CONTABLE 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,960 4,356 4,792

OTROS GASTOS NO PREVISTOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 660 726 799

RECONOCIMIENTOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 660 726 799

Tot.  Gastos  afectos a IGV 1,760 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 53,580 53,580 58,938 64,832 71,315

IGV 268 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 8,173 8,173 8,991 9,890 10,879

Total gastos sin IGV 1,492 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 45,407 45,407 49,947 54,942 60,436
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 Gastos no afectos al IGV

 

Total de gastos administrativos 

 

Nota: Detalle de los gastos de administración y ventas con y sin IGV. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 388 0

CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL 223 0 223 245 270 297

TOTAL NO AFECTOS A IGV 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 245 270 297

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 2,103 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 3,784 45,407 45,630 50,193 55,212 60,733
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 28 

Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                          11,351.69  

TOTAL DISPONIBLE 
                     
11,351.69  

      

DESCRIPCIÓN TOTAL 

PERSONAL AREA DE PRODUCCIÓN                          16,503.75  

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                          14,670.00  

    
                                  
31,173.75  

TOTAL REALIZABLE 
                     
31,173.75  

      

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Garantía del Local                            4,500.00  

TOTAL EXIGIBLE 
                        
4,500.00  

      

CAPITAL DE TRABAJO               47,025.44  
Necesario para poder realizar las inversiones 

Nota: Desglosable del capital de trabajo para el proyecto. Elaboración propia, 2020. 

El capital de trabajo está compuesto por la parte disponible, que son los gastos administrativos para 

desarrollar las operaciones por tres meses, luego lo realizable, que son los gastos de personal de ventas 

y de producción, que también está previsto para tres meses, y, por último, la parte exigible que es la 

garantía y el alquiler de local por tres meses. Estos componentes serán necesarios para iniciar nuestras 

operaciones, y luego de tres meses el capital de trabajo se convertirá a partir de los mismos ingresos 

que se obtengan y así sucesivamente.  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Para el proyecto se financiará el 60% por el Banco Scotiabank a través de un préstamo comercial bajo los siguientes parámetros: 

Tabla 29 

Financiamiento 
Monto 11,943  

TEA 40.00% 

TEM 2.84% 

Seguro desgravamen anual 1.08% 

Seguro desgravamen mensual 0.09% 

TCEA 41.08% 

TCEM 2.91% 

Plazo (meses) 60 

Cuota 423 
Nota: Para el financiamiento se evaluó entre los bancos del mercado y por ser un monto no tan alto, el único banco que nos ofrece un préstamo a TEA 40% es el 

banco Scotiabank. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 30 

Cronograma de pagos 

 

Nota: Detalle de las cuotas a pagar por el financiamiento externo. Elaboración propia, 2020. 

 

 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29

SALDO 11,943 11,867 11,789 11,709 11,627 11,542 11,454 11,364 11,272 11,177 11,079 10,978 10,874 10,767 10,657 10,544 10,428 10,308 10,184 10,058 9,927 9,793 9,654 9,512 9,366 9,215 9,060 8,900 8,736

AMORT. 76 78 80 83 85 87 90 93 95 98 101 104 107 110 113 116 120 123 127 131 134 138 142 146 151 155 160 164 169

INTERES 347 345 343 341 338 336 333 331 328 325 322 319 316 313 310 307 303 300 296 293 289 285 281 277 272 268 264 259 254

CUOTA 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423

EFI 103 102 101 100 100 99 98 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 80 79 78 76 75

Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

8,567 8,393 8,214 8,030 7,840 7,645 7,444 7,238 7,025 6,806 6,581 6,349 6,111 5,865 5,613 5,353 5,085 4,810 4,527 4,235 3,935 3,627 3,309 2,982 2,646 2,299 1,943 1,576 1,199 811 411

174 179 184 190 195 201 207 213 219 225 232 238 245 253 260 267 275 283 291 300 309 318 327 336 346 356 367 377 388 400 411

249 244 239 234 228 222 217 211 204 198 191 185 178 171 163 156 148 140 132 123 115 106 96 87 77 67 57 46 35 24 12

423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423

74 72 70 69 67 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 41 39 36 34 31 28 26 23 20 17 14 10 7 4
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8.7 Estados financieros 

Como se puede observar a continuación, las utilidades van aumentando de forma creciente conforme van pasando los años y los 

márgenes de ganancias pasan del 10% de la utilidad. 

Tabla 31 

Estado de resultados 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 202,271 222,498 244,748 269,223 296,145 

Personal área producción 66,015 66,015 66,015 66,015 66,015 

Costo de Producción 0 0 0 0 0 

UTILIDAD BRUTA 136,256 156,483 178,733 203,208 230,130 

Personal de Administración y Ventas 58,680 58,680 58,680 58,680 58,680 

Gastos de Administración y Ventas 45,407 45,630 50,193 55,212 60,733 

Depreciación y amortización 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227 

UTILIDAD OPERATIVA 29,942 49,947 67,633 87,089 108,490 

Gastos Financieros 4,009 3,570 2,950 2,076 843 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25,933 46,376 64,683 85,013 107,647 

Impuesto a la Renta 7,650 13,681 19,081 25,079 31,756 

UTILIDAD NETA 18,283 32,695 45,601 59,934 75,891 
Nota: Detalle del estado de pérdidas y ganancias durante los primeros cinco años. Elaboración propia, 2020. 

Tabla 32 

Balance General 

ACTIVO [AÑO1] [AÑO2] [AÑO3] [AÑO4] [AÑO5] 

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo S/36,910.36 S/56,284.55 S/73,082.68 S/91,284.42 S/110,916.66 

Cuentas por cobrar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Inventario S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Gastos prepagados S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Inversiones a corto plazo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE S/36,910.36 S/56,284.55 S/73,082.68 S/91,284.42 S/110,916.66 

ACTIVOS FIJOS (LARGO PLAZO)           

Inversiones a largo plazo S/7,856.78 S/7,856.78 S/7,856.78 S/7,856.78 S/7,856.78 

Propiedad / Equipo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

(Menos depreciación acumulada) insertar un importe 

negativo 
-S/1,571.36 -S/1,571.36 -S/1,571.36 -S/1,571.36 -S/1,571.36 

Activos Intangibles S/2,642.37 S/2,642.37 S/2,642.37 S/2,642.37 S/2,642.37 

TOTAL ACTIVO FIJO S/8,927.79 S/8,927.79 S/8,927.79 S/8,927.79 S/8,927.79 

OTROS ACTIVOS           

Impuesto sobre la renta diferido S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Otros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

TOTAL OTROS ACTIVOS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

      

TOTAL ACTIVOS S/45,838.16 S/65,212.34 S/82,010.48 S/100,212.22 S/119,844.45 

      

RATIOS FINANCIEROS COMUNES [AÑO1] [AÑO2] [AÑO3] [AÑO4] [AÑO5] 

Ratio de Deuda 

Total de Pasivos / Total de Activos 
0.43 0.38 0.35 0.32 0.30 

Ratio Corriente 

Activos corrientes / Pasivos Corrientes 
4.23 3.71 3.45 3.25 3.08 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 S/. 28,190.94   S/. 41,095.14   S/. 51,873.24  

 S/.      

63,203.55  

 S/.      

74,925.37  

Activo a Capital Social 

Total Activos / Patrimonio 
1.75 1.60 1.53 1.48 1.43 

Dueda por Capital Social 

Total de Pasivos / Patrimonio Neto 
0.75 0.60 0.53 0.48 0.43 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO [AÑO1] [AÑO2] [AÑO3] [AÑO4] [AÑO5] 
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PASIVOS CORRIENTES           

Cuentas por pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Préstamos a corto plazo      

Impuesto sobre la renta por pagar S/7,650.28 S/13,681.06 S/19,081.47 S/25,078.74 S/31,755.88 

Sueldos y salarios acumulados S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Ingresos no devengados S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Porción actual de la deuda a largo plazo S/1,069.14 S/1,508.34 S/2,127.97 S/3,002.14 S/4,235.41 

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/8,719.42 S/15,189.40 S/21,209.44 S/28,080.87 S/35,991.29 

PASIVOS A LARGO PLAZO           

Deuda a largo plazo S/10,873.86 S/9,365.52 S/7,237.55 S/4,235.41 S/0.00 

Impuesto sobre la renta diferido S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Otros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO S/10,873.86 S/9,365.52 S/7,237.55 S/4,235.41 S/0.00 

PATRIMONIO           

Inversión del propietario S/7,962.00 S/7,962.00 S/7,962.00 S/7,962.00 S/7,962.00 

Beneficios de balance S/18,282.88 S/32,695.42 S/45,601.49 S/59,933.93 S/75,891.16 

Otros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

TOTAL DEL PATRIMONIO  S/26,244.88 S/40,657.42 S/53,563.49 S/67,895.93 S/83,853.16 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/45,838.16 S/65,212.34 S/82,010.48 S/100,212.22 S/119,844.45 

Nota: Detalle del balance de la situación del proyecto durante los primeros cinco años. Elaboración propia, 2020. 

8.8 Flujo Financiero 

Tabla 33 

Flujo de caja 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5   

Ventas 202,271 222,498 244,748 269,223 296,145   

Costo de producción 0 0 0 0 0   
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Personal área producción 66,015 66,015 66,015 66,015 66,015   

Utilidad Bruta 136,256 156,483 178,733 203,208 230,130   

Personal de Administración y Ventas 58,680 58,680 58,680 58,680 58,680   

Gastos de administracion y ventas 45,407 45,630 50,193 55,212 60,733   

Depreciacion y amortización de intangibles 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227   

Utililidad Operativa (EBIT) 29,942 49,947 67,633 87,089 108,490   

-Impuesto a la renta 4,217 19,350 19,952 25,691 32,005   

+ depreciacion y amortización de intangibles 2,227 2,227 2,227 2,227 2,227   

Flujo de Caja Operativo  27,953 32,823 49,909 63,625 78,712   

 - Activo fijo              0       

 - Gastos preoperativos             

- Capital de trabajo    0 0 0 0 0   

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,943 0 0 0 0   

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 30,896 32,823 49,909 63,625 78,712 410,451 

 + Préstamos obtenido             

 -Amortización de la deuda 1,069 1,508 2,128 3,002 4,235   

 - Interés de la deuda 4,009 3,570 2,950 2,076 843   

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,183 1,053 870 613 249   

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 27,000 28,798 45,700 59,159 73,883 385,266 

              

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD             

TIR FCLD 30,896 32,823 49,909 63,625 78,712 410,451 

              

              

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA             

TIR FCNI 27,000 28,798 45,700 59,159 73,883 385,266 
Nota: Detalle del flujo de liquidez del proyecto durante los primeros cinco años. Elaboración propia, 2020. 
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Para el desarrollar el análisis de los indicadores de rentabilidad, se tomará en cuenta dos premisas. Por 

un lado, la evaluación de rentabilidad para los socios y aportantes, pues con una inversión total de s/ 

19,507.00 el proyecto dará una rentabilidad promedio anual para los inversionistas de 22.16% que es 

el COK y s/92,186.36 soles expresados al año 0. Como se puede observar, la rentabilidad para el giro 

del negocio es muy favorable; por ello, sería factible realizar esta inversión, pues nos genera una 

rentabilidad mayor a un banco, una segunda opción de inversión.  Por otro lado, se tiene una tasa de 

rentabilidad para todo el proyecto de 363.76% TIR, la cual es muy positiva, ya que es la máxima tasa 

que se puede obtener de todo el proyecto. Adicionalmente, cuando se evalúa la rentabilidad incluyendo 

a terceros, que sería una empresa o persona natural que nos financiaría, en este caso el banco, la 

rentabilidad no disminuye, pues la tasa del WACC es 26.24% y s/79,174.57soles expresados al año 0. 

Por lo tanto, la rentabilidad para todo el proyecto es de 175.63% tasa TIR. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La rentabilidad promedio anual que ofrece el proyecto a los inversionistas es de 22.16% (COK) y el 

WACC llega a ser 26.24%. Ambas tasas de rentabilidad son atractivas y razonables tomando como 

referencia otros proyectos empresariales y a las tasas de rentabilidad que hoy en día ofrecen las 

entidades financieras. 

Tabla 34 

Cok y Wacc 

Nro. de accionistas 2 

Brenda Llerena 3,981 

Yisela Taza 3,981 

TOTAL 7,962 

Cálculo del WACC         

  S/. % %   

  Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 11,943 60.00% 28.96% 17.38% 

Financiamiento Accionistas 7,962 40.00% 22.16% 8.86% 

Inversión Total 19,905 100.00%   26.24% 

Nota: Determinación del Cok y Wacc. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

COK proy US$= 21.56% 

COK proy soles= 22.16% 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 35 

Estado de Resultados  

ESTADO DE 
RESULTADOS           

  AÑO 1 % AÑO2 % AÑO 3 % AÑO4 % AÑO5 % 

Ventas 202,271  222,498  244,748  269,223  296,145  
Personal área 
producción 66,015  66,015  66,015  66,015  66,015  
Costo de Producción 0  0  0  0  0  
Margen Bruto 136,256 67% 156,483 70% 178,733 73% 203,208 75% 230,130 78% 

Personal de 
Administración y Ventas 58,680  58,680  58,680  58,680  58,680  
Gastos de 
Administración y Ventas 45,407  45,630  50,193  55,212  60,733  
EBITDA 32,169 16% 52,174 23% 69,860 29% 89,316 33% 110,717 37% 

Depreciación y 
amortización 2,207  2,207  2,207  2,207  2,207  
EBIT 29,962 15% 49,967 22% 67,653 28% 87,109 32% 108,510 37% 

Gastos Financieros 3,929  3,499  2,891  2,035  826  
Margen Neto 26,033 13% 46,468 21% 64,762 26% 85,074 32% 107,684 36% 

Impuesto a la Renta 7,680  13,708  19,105  25,097  31,767  
UTILIDAD NETA 18,354 9% 32,760 15% 45,657 19% 59,977 22% 75,917 26% 

Nota: Rendimiento económico durante los primeros cinco años del proyecto. Elaboración propia, 2020. 

Después de la gestión y operaciones durante cada periodo, los indicadores de rentabilidad y resultados 

de la empresa, se puede observar que conforme pasan de un periodo a otro, la rentabilidad va creciendo 

a la par de las ventas. El margen bruto nos resulta de la utilidad, después de restar nuestros costos 

directamente relacionados a las operaciones del giro de negocio; luego tenemos el EBITDA, que viene 

a ser la rentabilidad para los inversionistas, antes de pagar los impuestos y las depreciaciones del 

periodo. También se verifica el EBIT, que viene a ser el beneficio y/o utilidad, antes de los gastos 

financieros y pago de impuesto, el cual es más de 16% de nuestras ventas. Y, por último, tenemos el 

margen neto que viene a ser la rentabilidad después de pagar los impuestos, cantidad que nos quedará 

al final del ejercicio, pagando todas nuestras obligaciones tributarias y con terceros, el cual va en 

aumento de 9% desde el primer año a 26% en el año cinco, siendo el porcentaje de utilidad neta que se 

logra a obtener por nuestras ventas.  
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8.11Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En cuanto al análisis de sensibilidad, se evaluará qué tan variable puede ser el negocio, ya sea de 

forma negativa o positiva, pues como vemos, las cifras no varían bruscamente por los cambios que se 

realicen, lo que es favorable para determinar hasta qué punto se pueden hacer ajustes y qué tan 

riesgoso sea ejecutarlos, evitando así pérdidas para la empresa y que disminuya su rentabilidad 

Tabla 36 

VAN Y TIR económico 

Flujo de Caja - Año 00        -19,905    

Flujo de Caja - Año 01         30,896    

Flujo de Caja - Año 02         32,823    

Flujo de Caja - Año 03         49,909    

Flujo de Caja - Año 04         63,625    

Flujo de Caja - Año 05         78,712    

      

Tasa de descuento 
(WAAC) 

26.24% 26.24% 

 

Viable Critica S/. 9,105.49 

 

TIR VAN 

172.48% S/. 78,878.83 

    

    

TIR VAN 

172.48% S/. 78,878.83 

179.51%   

EL COK tiene que ser -7425573.6716% para que el VAN sea Igual a 0 

EL WACC tiene que ser -8801301.2836% para que el VAN Económico sea Igual a 0 

Tabla 37 

VAN Y TIR financiero 

Flujo de Caja - Año 00         -7,962    

Flujo de Caja - Año 01         27,000    

Flujo de Caja - Año 02         28,798    

Flujo de Caja - Año 03         45,700    
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Flujo de Caja - Año 04         59,159    

Flujo de Caja - Año 05         73,883    

      

Costo de oportunidad 
(COK) 

22.16% 22.16% 

 

Mientras el COK incrementa el FCNI disminuye, porque mientras los inversionistas ganen más 

rentabilidad quedará menos dinero en caja al final del proyecto. 

 

TIR VAN 

356.01% S/. 91,882.10 

    

    

TIR VAN 

356.01% S/. 91,882.10 

357.78%   

 

*Variación de COK y su impacto en el VAN Económico 

COK VAN y TIR Económico COK   

  S/. 78,878.83 26.24%   

28.56%                 70,984.82  0.2856   

38.56%                 50,307.49  0.3856   

48.56%                 36,487.97  0.4856   

58.56%                 26,941.63  0.5856   

68.56%                 20,158.51  0.6856   

        

 

*Variación de Cok y su impacto en el VAN Financiero 

COK Flujo de Caja - Año 05 COK   

  S/. 91,882.10 22.16%   

27.61%                 74,380.78  0.2761   

37.48%                 54,258.41  0.3748   

47.48%                 40,570.52  0.4748   

57.48%                 31,082.52  0.5748   

67.48%                 24,305.49  0.6748   

 



115 
 

8.11.2 Análisis por escenarios 

En los tres escenarios se nota pese a que las ventas disminuyan la rentabilidad no influye mucho y el 

VAN tampoco varía mucho en cuanto a las variaciones de las ventas. 

Tabla 38 

VAN Y TIR – Análisis por escenarios 

VAN y TIR Económico Escenarios  

 Base 
Optimista 

Aumenta el Flujo 
de caja en 5% 

Pesimista   
Disminuye el Flujo de 

caja en 5% 

 

Flujo de Caja - Año 00 -19,905 -           27,907.66 -              27,907.66  

Flujo de Caja - Año 01 30,896 32,441 29,351 1,545 

Flujo de Caja - Año 02 32,823 34,464 31,182 1,641 

Flujo de Caja - Año 03 49,909 52,404 47,413 2,495 

Flujo de Caja - Año 04 63,625 66,806 60,443 3,181 

Flujo de Caja - Año 05 78,712 82,648 74,777 3,936 

     

Tasa de descuento 26.24%   26.24% 

 

Viable Critica S/. 236,059.42 

 

 Base 

Optimista 
Aumenta el 

Flujo de caja 
en 5% 

 
Pesimista 

Disminuye el 
Flujo de caja en 

5% 

 

TIR VAN TIR VAN TIR VAN 

172.48% S/. 236,059.42 132.90% S/. 240,854.98 121.40% 
S/. 

215,258.54 

 

TIR VAN 

172.48% S/. 236,059.42 

Se realizó las variaciones con las variables de TIR y el VAN, pues estas son fundamentales para el 

análisis y se muestra la rentabilidad de todo el negocio, así como la rentabilidad que dejaría al 

finalizar el proyecto en términos del año 0. Esto indicó que el proyecto es rentable. 

Tabla 39 

VAN Y TIR financiero– Análisis por escenarios 

VAN y TIR Financiero (WACC) Escenarios  
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 Base 
Optimista 

Aumenta el Flujo 
de caja en 5% 

Pesimista  
Disminuye el Flujo de 

caja en 5% 

 

Flujo de Caja - Año 00 -7,962 -8,372 -8,372  

Flujo de Caja - Año 01 27,000 28,350 25,650 1,350 

Flujo de Caja - Año 02 28,798 30,238 27,358 1,440 

Flujo de Caja - Año 03 45,700 47,985 43,415 2,285 

Flujo de Caja - Año 04 59,159 62,117 56,201 2,958 

Flujo de Caja - Año 05 73,883 77,577 70,189 3,694 

     

Costo de oportunidad (COK) 22.16%   22.16% 

 

 Base 

Optimista 
Aumenta el 

Flujo de caja 
en 5% 

 
Pesimista 

Disminuye el 
Flujo de caja en 

5% 

 

TIR VAN TIR VAN TIR VAN 

356.01% S/. 226,577.74 355.52% S/. 237,894.43 323.77% 
S/. 

214,440.46 

 
 

 

 

Nota: Análisis del rendimiento por escenarios del proyecto. Elaboración propia, 2020. 

TIR VAN 

356.01% S/. 226,577.74 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 40 

Punto de equilibrio 

 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO  

Pto de equilibrio 1 2 3 4 5  

Ingresos S/. 181,710.71 S/. 187,531.49 S/. 196,883.99 S/. 207,038.69 S/. 218,021.15  

costo de ventas S/. -66,015.00 S/. -66,015.00 S/. -66,015.00 S/. -66,015.00 S/. -66,015.00  

Utilidad Bruta S/. 115,695.71 S/. 121,516.49 S/. 130,868.99 S/. 141,023.69 S/. 152,006.15  
Gastos del Negocio  

(administrativo + 

ventas+Gastos 

Finacieros+Renta) S/. -115,695.71 S/. -121,516.49 S/. -130,868.99 S/. -141,023.69 S/. -152,006.15  

UTILIDAD OPERATIVA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  

           

Costos fijos S/. 115,695.71 S/. 66,015.00 S/. 66,015.00 S/. 66,015.00 S/. 66,015.00  
Costo variable S/. 66,015.00 S/. 121,516.49 S/. 130,868.99 S/. 141,023.69 S/. 152,006.15  
Ventas totales S/. 181,710.71 S/. 187,531.49 S/. 196,883.99 S/. 207,038.69 S/. 218,021.15  
           

Punto de Equilibrio (S/.) S/. 181,710.71 S/. 187,531.49 S/. 196,883.99 S/. 207,038.69 S/. 218,021.15   

Precio de venta 50 50 50 50 50 S/ 4.00 

# Unidades punto de equilibrio 3,634  3,751  3,938  4,141  4,360    

*Mensual Uidades                              10                                 10                            11                        12                               12   
 

*Diaria Uidades                                1                                   1                              2                          2                                 2   
 

 

Nota: Registro del punto de equilibrio del proyecto o umbral de rentabilidad. Elaboración propia, 2020. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

Para el presente proyecto se ha realizado una investigación detallada que permite 

desarrollar un ecosistema positivo y así alcanzar su madurez para no fracasar en el 

proceso. Sin embargo, a pesar de haber evaluado la posibilidad dentro del mercado, la 

propuesta de generación de valor para los clientes y que el engranaje operativo de la 

ejecución sea exitoso, puede existir una acción externa que responda de manera inesperada 

a la proyectada en el peor de los casos o simplemente puede ocurrir un error en el proceso. 

Por ello, se debe analizar y evaluar los posibles riesgos que afectarían al negocio. 

- Riesgo en el mercado: Se debe tener en cuenta información actualizada de los 

factores externos que nos ayuden a identificar no solo la oportunidad del negocio en 

el mercado, sino también las amenazas. Es necesario evaluar cómo fluctúan las 

tendencias en el mercado a nivel micro y macroeconómico, ya que también puede 

depender de las variables del país. Con relación a lo microeconómico, el proyecto 

como tal, además de tener en claro el segmento al que apunta, también debe prever 

que tal vez la propuesta puede ser tan nueva e inesperada que el mercado podría no 

estar preparado para su lanzamiento. Existe un momento ideal que sería tener el 

proyecto disruptivo, que llega en el momento justo con la innovación precisa y 

necesaria para los consumidores-, sin embargo, como no vivimos en un mundo ideal, 

entonces se debe tener en cuenta las conductas del cliente en el presente y en el futuro. 

Por ello, Balance Total cuenta con la evaluación detallada de los factores externos e 

internos y de un seguimiento constante al mercado a través de un benchmarking que 

se actualiza en cada periodo. 

- Riesgo de escasez de talleres: A pesar de que se realizó una investigación exhaustiva 

de los talleres que lograrán entrenar a nuestros clientes para lograr sentirse bien, existe 

la posibilidad de que según la evolución del mercado aparezcan más técnicas con el 

mismo objetivo. Por ello, se ha planteado contar en un futuro con más cursos sueltos 

limitados de acuerdo a la tendencia, que acompañen este bienestar integral que ofrece 

Balance Total. 

- Riesgo tecnológico: Nuestro negocio gira en torno a la plataforma online que atenderá 

las necesidades de los clientes a través de los talleres que se ofrecerán por la web. Sin 

embargo, Balance Total puede crecer a pasos agigantados y existe una posibilidad de 
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que la web se apalanque en un servidor que no está preparado ante  

tanta demanda conectada al mismo tiempo. Por esta razón, se prevé la necesidad de 

que en una segunda etapa se traslade toda la web a otra plataforma más eficiente; que 

por temas de inversión inicial no es posible contar con ella en una primera etapa; pero 

sí nos gustaría seguir los pasos de las grandes empresas que cuentan con esta clase de 

respaldo a largo plazo.  

- Riesgos legales y de protección de datos de usuarios: La revisión legal del negocio 

es de vital importancia, ya que los usuarios deben sentirse seguros navegando y 

pagando en nuestra plataforma a través de una bien aplicada regulación de protección 

de datos. Por ello, para evitar inconvenientes en el presente y en el futuro, vamos a 

solicitar ayuda legal en el momento de la ejecución de la estructura de la web para 

cubrir los posibles riesgos; es decir, tener el respaldo de haber ejecutado bien estas 

acciones desde el principio.  

- Riesgo de insatisfacción del cliente: Muchas empresas le prestan más atención al 

producto, servicio o incluso a la producción del volumen del negocio, pero se olvidan 

de la atención del cliente y que esta no finaliza hasta incluso después de la venta del 

producto o servicio. Por esta razón, Balance Total se encargará de brindar la atención 

y el trato que merecen nuestros clientes, en el momento que lo necesitan y con la 

celeridad del caso, ya que a pesar de que el servicio no sea de forma presencial y los 

clientes puedan pensar que no tendrán a dónde recurrir ante alguna consulta o un 

estado de incomodidad, nuestro negocio contará con un proceso de evaluación, llenado 

de opiniones y atención directa al cliente, además del seguimiento por redes sociales 

para darles el cuidado que necesitan, detectar un posible foco de queja y actuar de 

manera ágil para solucionar el inconveniente y también detectar nuevas oportunidades. 

9. CONCLUSIONES 

- Habiendo realizado el análisis financiero con data en lo posible más cercana a la real, 

podemos verificar que el negocio es rentable en el tiempo, ya que cada año genera una 

utilidad neta favorable. Lo mismo ocurre con el VPN y el COK que muestran valores 

positivos que demuestran la factibilidad de Balance Total en el mercado. Por otro lado, 

cuando se implemente el proyecto y los resultados sean más favorables, incluso 
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podríamos cancelar la deuda en un plazo menor a los cinco años.  

El proyecto basa sus actividades en el medio digital; y con las investigaciones realizadas, 

la tendencia del país hacia lo digital en constante ascenso y un segmento que aprecia su 

tiempo y cada vez migra muchas de sus actividades hacia lo digital, así como lo hacen 

muchas empresas en el mundo, entonces es uno de los puntos fuertes y no únicos que 

empujará a Balance Total hacia su crecimiento desde su lanzamiento.  

- Balance Total es un espacio donde los usuarios encontrarán bienestar integral y al mismo 

tiempo los trainers tendrán una oportunidad para seguir desarrollándose en lo que los 

apasiona. Por esta razón, el proyecto genera empleo formal para trainers desde la 

comodidad de su casa, oficina o haciendo uso de nuestros espacios correctamente 

habilitados, y encontrarán un espacio donde se valore sus actividades.  

- Según nuestra encuesta, existe un público que ya sigue actividades de entrenamiento y 

para sentirse bien (36.1%) y también una gran cantidad de encuestados (63.9%) que le 

gustaría seguir estas actividades, lo que implica que casi la totalidad del público del 

segmento al que nos dirigimos se encontraría cautivo para ser impactado por Balance 

Total. 

- El proyecto cuenta con solo dos tipos de suscripciones y precios mensuales: de forma 

ilimitada (S/.70) y por taller (S/.30). De esta manera, se cubre las expectativas de los 

encuestados, ya que un 44.7% respondió que por única clase estaría dispuesto a pagar 

entre S/.15 y S/.20, así como un 28.2% pagaría entre S/.20 y S/30 por clase única. De la 

misma forma, un 16.5% estaría dispuesto a pagar entre S/.100 y S/.150 por clase 

mensual. Por esta razón, y de acuerdo a los parámetros del servicio, se concluyó que el 

precio no debería ser alto y que, además, debería darles la oportunidad a los usuarios de 

optar por llevar el taller completo (un mes) a un precio que ellos habrían pagado por una 

clase única. 

- Las sociedades en la actualidad tienden a buscar la felicidad en instrumentos materiales 

como ya se verificó en análisis previos; sin embargo, los negocios que logran sobresalir 

entre la competencia, son aquellos que generan una sensación de bienestar y una 

experiencia única. Por eso, creemos que Balance Total será una opción saludable y de 

entretenimiento que genere lealtad en los usuarios. 
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- El modelo de negocio no depende de una alta inversión inicial, ya que somos un medio 

para que los usuarios reciban sus talleres de manera integral. Sin embargo, contamos con 

oficinas de respaldo para aquellos trainers que les sea más conveniente ir a grabar sus 

clases a nuestro local. Por esta razón, el foco de atención para nuestros esfuerzos estará 

en la plataforma online, cuyo seguimiento y actualización será constante para el control 

del servicio, así como de nuestras operaciones. 

- Por último, somos conscientes de que es de vital importancia transformar la forma en la 

que se consume habitualmente el servicio y de que los usuarios puedan acceder a este 

espacio para quedarse. Por ello, las suscripciones estarán acompañadas de acciones 

gratuitas en la misma plataforma para generar una verdadera comunidad leal a Balance 

Total, donde además se tendrá en cuenta lo que los usuarios puedan necesitar para 

mejorar y tal vez agregar más talleres que vayan con la filosofía que replica la marca 

para que no solo nos prefieran hoy, sino también mañana.    
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ANEXOS 

Tasas del Tesoro de E.U.A. 

 

Porcentajes 

 

  
Letras del 

Tesoro 
Nota del Tesoro 

Bonos del 
Tesoro 

 
6 meses 2 años 5 años 10 años 30 años 

27-May-20 0,17000 0,18600 0,34900 0,68500 144,200 

28-May-20 0,17000 0,17600 0,34000 0,69500 145,400 

29-May-20 0,17300 0,16600 0,30500 0,65400 140,800 

30-May-20           

31-May-20           

1-Jun-20 0,16200 0,16000 0,30700 0,66100 145,300 

2-Jun-20 0,18300 0,16600 0,31900 0,68700 148,900 

3-Jun-20 0,17300 0,19200 0,36700 0,74900 153,300 

4-Jun-20 0,17800 0,19800 0,41000 0,82700 163,500 

5-Jun-20 0,18300 0,21200 0,46600 0,89700 166,900 

6-Jun-20           

7-Jun-20           

8-Jun-20 0,19300 0,22800 0,44900 0,87700 164,400 

9-Jun-20 0,19000 0,20600 0,40400 0,82700 157,800 

10-Jun-20 0,19000 0,17300 0,31700 0,73000 150,900 

11-Jun-20 0,19300 0,20300 0,32500 0,67200 140,500 

12-Jun-20 0,18800 0,19500 0,32900 0,70700 146,000 

13-Jun-20           

14-Jun-20           

15-Jun-20 0,19000 0,19300 0,34400 0,72300 146,400 

16-Jun-20 0,19300 0,20300 0,34600 0,75400 154,500 

17-Jun-20 0,17800 0,19900 0,34600 0,74000 153,200 

18-Jun-20 0,17300 0,19700 0,33400 0,71000 148,400 

19-Jun-20 0,17300 0,19200 0,32800 0,69700 146,200 

20-Jun-20           

21-Jun-20           

22-Jun-20 0,17300 0,19400 0,34100 0,71000 146,700 

23-Jun-20 0,17300 0,19200 0,33100 0,71500 149,400 

24-Jun-20 0,17000 0,19000 0,31700 0,68100 143,100 

25-Jun-20 0,17300 0,19000 0,33400 0,68700 143,700 
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EMBI Global Diversified Subindices 

Fecha Global LATINO Perú RD-LATINO 

2-Ene-20 2.80 3.11 1.10 0.01 

3-Ene-20 2.89 3.17 1.16 0.01 

6-Ene-20 2.87 3.13 1.13 0.03 

7-Ene-20 2.84 3.14 1.12 0.08 

8-Ene-20 2.79 3.10 1.07 0.09 

9-Ene-20 2.82 3.12 1.11 0.09 

10-Ene-20 2.83 3.14 1.12 0.06 

13-Ene-20 2.81 3.14 1.10 0.04 

14-Ene-20 2.83 3.17 1.12 0.04 

15-Ene-20 2.83 3.16 1.13 0.06 

16-Ene-20 2.79 3.12 1.10 0.07 

17-Ene-20 2.78 3.10 1.07 0.09 

22-Ene-20 2.83 3.18 1.12 0.12 

23-Ene-20 2.87 3.23 1.16 0.12 

28-Ene-20 2.95 3.33 1.21 0.17 

29-Ene-20 2.96 3.32 1.24 0.19 

30-Ene-20 2.97 3.33 1.21 0.23 

31-Ene-20 2.99 3.35 1.22 0.23 

3-Feb-20 2.98 3.34 1.24 0.21 

4-Feb-20 2.92 3.30 1.22 0.19 

5-Feb-20 2.87 3.24 1.17 0.17 

6-Feb-20 2.87 3.23 1.16 0.15 

7-Feb-20 2.92 3.28 1.20 0.20 

10-Feb-20 2.96 3.32 1.22 0.20 

11-Feb-20 2.92 3.29 1.18 0.15 

12-Feb-20 2.86 3.23 1.14 0.16 

13-Feb-20 2.87 3.27 1.14 0.12 

14-Feb-20 2.87 3.25 1.15 0.13 

18-Feb-20 2.89 3.28 1.18 0.19 

19-Feb-20 2.87 3.23 1.15 0.19 

20-Feb-20 2.91 3.28 1.16 0.15 

21-Feb-20 2.93 3.31 1.18 0.12 

24-Feb-20 3.02 3.42 1.23 0.15 

25-Feb-20 3.10 3.51 1.30 0.14 

26-Feb-20 3.15 3.54 1.32 0.17 

27-Feb-20 3.26 3.67 1.39 0.15 

28-Feb-20 3.54 3.90 1.56 0.16 

2-Mar-20 3.49 3.87 1.54 0.21 

3-Mar-20 3.46 3.83 1.53 0.19 

4-Mar-20 3.35 3.72 1.42 0.16 

5-Mar-20 3.48 3.93 1.49 0.14 

6-Mar-20 3.79 4.22 1.68 0.21 

9-Mar-20 4.45 4.98 2.13 0.30 

10-Mar-20 4.26 4.81 1.85 0.26 

11-Mar-20 4.44 5.12 2.05 0.55 

12-Mar-20 4.98 5.73 2.31 0.75 

13-Mar-20 4.85 5.50 2.12 0.87 

16-Mar-20 5.43 6.27 2.68 1.03 



128 
 

17-Mar-20 5.32 6.14 2.64 1.26 

18-Mar-20 5.87 6.95 3.32 1.20 

19-Mar-20 6.34 7.38 3.57 1.42 

20-Mar-20 6.18 7.18 3.52 1.14 

23-Mar-20 6.62 7.75 3.72 0.84 

24-Mar-20 6.30 7.34 3.46 0.53 

25-Mar-20 5.77 6.66 2.94 0.41 

26-Mar-20 5.51 6.21 2.57 -0.35 

27-Mar-20 5.73 6.58 2.79 -0.24 

30-Mar-20 5.91 6.63 2.78 -0.27 

31-Mar-20 5.77 6.41 2.65 -0.20 

1-Abr-20 5.99 6.75 2.85 0.04 

2-Abr-20 5.98 6.79 2.92 0.18 

3-Abr-20 5.97 6.85 2.97 0.25 

6-Abr-20 5.93 6.83 2.94 0.27 

7-Abr-20 5.80 6.72 2.82 0.32 

8-Abr-20 5.82 6.77 2.82 0.33 

9-Abr-20 5.62 6.51 2.74 0.25 

13-Abr-20 5.52 6.38 2.62 0.26 

14-Abr-20 5.44 6.34 2.57 0.20 

15-Abr-20 5.66 6.63 2.76 0.18 

16-Abr-20 5.72 6.71 2.82 0.15 

17-Abr-20 5.63 6.59 2.71 0.23 

20-Abr-20 5.71 6.69 2.74 0.29 

21-Abr-20 5.88 6.88 2.82 0.35 

22-Abr-20 5.87 6.90 2.80 0.33 

23-Abr-20 5.87 6.98 2.83 0.45 

24-Abr-20 5.90 7.07 2.84 0.42 

27-Abr-20 5.87 7.09 2.78 0.40 

28-Abr-20 5.91 7.08 2.78 0.49 

29-Abr-20 5.78 6.84 2.71 0.40 

30-Abr-20 5.57 6.56 2.57 0.40 

1-May-20 5.56 6.50 2.52 0.25 

4-May-20 5.58 6.49 2.51 0.22 

5-May-20 5.46 6.34 2.43 0.17 

6-May-20 5.43 6.32 2.36 0.10 

7-May-20 5.45 6.31 2.41 0.07 

8-May-20 5.35 6.17 2.34 0.01 

11-May-20 5.24 6.05 2.29 -0.24 

12-May-20 5.24 6.06 2.32 -0.19 

13-May-20 5.33 6.24 2.41 0.00 

14-May-20 5.41 6.34 2.45 0.02 

15-May-20 5.30 6.22 2.37 0.06 

18-May-20 5.07 5.93 2.19 0.04 

19-May-20 5.03 5.93 2.15 0.07 

20-May-20 4.90 5.80 2.08 0.10 

21-May-20 4.80 5.67 1.97 0.18 

22-May-20 4.90 5.72 1.95 0.21 

26-May-20 4.74 5.52 1.92 0.28 

27-May-20 4.77 5.55 1.94 0.31 

28-May-20 4.76 5.52 1.91 0.30 
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29-May-20 4.63 5.53 1.91 0.43 

1-Jun-20 4.58 5.46 1.89 0.50 

2-Jun-20 4.50 5.34 1.83 0.53 

3-Jun-20 4.31 5.13 1.71 0.52 

4-Jun-20 4.27 5.13 1.71 0.51 

5-Jun-20 4.15 4.98 1.66 0.39 

8-Jun-20 4.10 4.89 1.64 0.27 

9-Jun-20 4.15 4.99 1.69 0.18 

10-Jun-20 4.23 5.07 1.77 0.02 

11-Jun-20 4.40 5.28 1.91 0.02 

12-Jun-20 4.38 5.23 1.91 0.03 

15-Jun-20 4.44 5.27 1.94 0.05 

16-Jun-20 4.24 5.07 1.82 0.06 

17-Jun-20 4.26 5.13 1.84 -0.03 

18-Jun-20 4.30 5.18 1.86 0.01 

19-Jun-20 4.26 5.14 1.82 0.10 

22-Jun-20 4.25 5.14 1.81 0.20 

23-Jun-20 4.23 5.11 1.77 0.28 

24-Jun-20 4.29 5.17 1.78 0.27 

25-Jun-20 4.31 5.19 1.78 0.42 
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Riesgo país 

Industry  Na
me 

Numb
er of 
firms 

Bet
a  

D/E 
Ratio 

Effectiv
e Tax 
rate 

Unlevere
d beta 

Cash/Fir
m value 

Unlevere
d beta 

correcte
d for 
cash 

HiLo 
Risk 

Standar
d 

deviatio
n of 

equity 

Standar
d 

deviatio
n in 

operatin
g 

income 
(last 10 
years) 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

Averag
e 

(2015-
20) 

                                  

Entertainment 107 1.33 
20.07

% 1.93% 1.16 3.57% 1.2 
0.684

5 55.57% 34.42% 0.99 0.98 0.97 0.96 1.21 1.05 

Total Market 7053 1.13 
58.00

% 7.32% 0.79 5.16% 0.83 
0.480

6 42.36% 16.48% 0.7 0.73 0.65 0.72 0.8 0.74 

Total Market 
(without 
financials) 5878 1.21 

31.60
% 5.81% 0.98 3.43% 1.01 

0.532
3 46.41% 16.31% 0.87 0.9 0.85 0.9 1 0.92 

   

 



131 
 

 


