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RESUMEN

Best Mom es un centro especializado para el entrenamiento físico de las gestantes teniendo
en cuenta la fisiología del embarazo y la capacidad funcional del cuerpo en dicho estado,
liderado por profesionales de la salud (Obstetra), este servicio fortalecerá y beneficia el
proceso de gestación de las gestantes, ya que su atención en prevenir los dolores lumbares,
mejora la tensión arterial, reduce las molestias digestivas, ayuda a controlar el peso y ayuda
a recuperar la silueta de las gestantes. Nuestro servicio, atiene a las madres gestantes entre
25 y 35 años, con un estilo de vida moderno y sofisticado, desarrollando ejercicios físicos,
clases de natacias y yoga, beneficianto el proceso de gestación, este atenderá un nicho de
mercado que aún no ha sido atendido.
Nuestra porpuesta de valor es el servicio personalizado a las mujeres gestantes, con controles
diarios de la mejora que se va generando con los ejercicios que se realizan, lo cual permitirá
un mejor embarazo y preparándola para el parto. El equipo es multidisciplinario, conformado
por profesionales que se encuentran cursando la carrera de administración de empresa, la
carrera de negocios internacionales y la de marketing, por otro lado, estos mismos
profesionales aportaren con su experiencia profesional desarrollados en varios sectores, para
la ejecución del proyecto. El análisis financiero del proyecto muestra que los resultados son
convervadores con una tasa interna de rendimiento de 65.21% para los inversionistas,
además los flujos de caja de los próximos años son positivos.

Palabras clave: personalizado, gestantes, ejercicios físicos, natación, yoga
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Training to be a mom
ABSTRACT
Best Mom is a specialized center for the physical training of pregnant women taking into
account the physiology of pregnancy and the functional capacity of the body in said state,
led by health professionals (Obstetrician), this service will strengthen and benefit the
gestation process of pregnant women, since their attention to preventing low back pain,
improves blood pressure, reduces digestive discomfort, helps to control weight and helps to
recover the shape of pregnant women. Our service, caters to pregnant mothers between 25
and 35 years old, with a modern and sophisticated lifestyle, developing physical exercises,
swimming classes and yoga, benefiting the gestation process, this will serve a market niche
that has not yet been attended.
Our value proposition is the personalized service to pregnant women, with daily controls of
the improvement that is generated with the exercises that are carried out, which will allow a
better pregnancy and prepare it for delivery. The team is multidisciplinary, made up of
professionals who are studying business administration, international business and
marketing, on the other hand, these same professionals will contribute with their professional
experience developed in various sectors, for the execution of the draft. The financial analysis
of the project shows that the results are converging with an internal rate of return of 65.21%
for investors, and also the cash flows in the coming years are positive.

Keywords: personalized, pregnant women, physical exercises, swimming, yoga
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INTRODUCCIÓN
El cuidado de las mujeres gestantes se ha tornado significavo en la vida de las mujeres que
se encuentran en estado de gestantes, dado que, en la actualidad las mujeres tienen en
promedio solo 2 hijos. Por ende, las mujeres se encuentran en busca de actividades que
protegen y cuiden de su embarazo, además de tratar de llevar un embarazo saludable para el
bebe y para ellas, reduciendo los dolores musculares, contractura, entre otros.
En este contexto, este trabajo presenta un modelo de negocio cuya propuesta de valor se
centra en el cuidado de las mujeres gestantes a través de la realización de ejercicios,
actividades acutaticas y yoga. En esa misma línea se ha realizado un análisis del sector y un
estudio de mercado para determinar la viabilidad de la idea de negocio. Además, se ha
elaborado un análisis financiero del proyecto, identificando indicadores de rentabilidad que
garanticen la viabilidad finaciera. Por último, se han planteado conclusiones generales y
personales del proyecto, todo ello se mostrará en los capítulos siguientes.
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2.
2.1

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
Idea/Nombre del negocio

“Best Mom”, entrenando para ser mamá
El modelo de negocio que se presenta en este trabajo ofrece un servicio de ejercicios pre y
post natal para mujeres gestantes, el mismo que será desarrollado en forma presención y con
el requisito de no presentar compliaciones en el embarazo que las limiten en la realización
de ejercicios.
Los ejercicios durante el embarazo son importantes porque te ayudan a prevenir algunos
males o complicaciones. Por ello, es importante encontrar un equilibrio entre la alimentación
y el ejercicio. Un embarazo saludable implica encontrar un equilibrio entre la alimentación
y el ejercicio. Por ello, es importante realizar un ejercicio moderado mediante el uso de la
caminadora, el pilates prenatal, bailar y una actividad física que ayude a mantener un mejor
control de la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre y finalmente mejorar el ánimo
de la gestante (El Peruano, 2020).
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Figura 1 Modelo de Negocios Canvas

Fuente: Elaboración propia
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2.2

Descripción del producto / servicio a ofrecer

Ofrecemos un servicio integral y personalizado de ejercicios dinámicos para gestantes, a
partir de las 9 semanas de gestación, acorde a su estado físico de cada gestante. El servicio
incluye ejercicios físicos y en el agua, con horarios flexibles.
Mediante los ejercicios lograremos que la gestante pueda obtener mayor flexibilidad y
manejo de su propio cuerpo, disminuir el dolor lumbar, prevenir la diabetes, el sobrepeso,
asimismo mejora el crecimiento de la placenta, además de importantes beneficios
psicológicos.
Los ejercicios en el agua ayudarán a tener mayor facilidad de movimiento y flexibilidad,
controlar el peso, mejorar el sistema cardiovascular, reducir el dolor al momento del parto y
disminuir el estrés.
Los masajes ayudan a la madre a relajarse evitando el estrés y la ansiedad, reducir el dolor
de espalda y articulaciones, mejora la circulación, mejora la calidad del sueño y mejora la
oxigenación.
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3.
3.1

CAPÍTULO II PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Análisis externo
3.1.1

Análisis PESTEL
Política – Legal
Actualmente en el Perú, los tres poderes del Estado se encuentran enfocados en
controlar la pandemia del Covit 19. El trabajo del ejecutivo se ha centrado en emitir
dispositivos legales para mantener a la ciudadanía en “aislamiento social
obligatorio” con la finalidad de evitar un incremento de contagiados por el Covit
19. Otro aspecto político para mencionar es la reciente juramentación del nuevo
congreso, quienes, antes de la emergencia sanitaria declarada en el país, tenían
como principal responsabilidad emitir normas legales respecto a la reforma política.
La coyuntura política actual afecta el desarrollo del mundo empresarial debido a
que no existe movimiento alguno en el país, por lo tanto, afectaría el desarrollo de
las actividades del sector, limitando las actividades presenciales.

Social cultural
En Perú cada día mueren dos mujeres por complicaciones durante el embarazo,
parto y puerperio, 856 mujeres sufren complicaciones del embarazo. Según Gil
Cipirán (2019) del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades. Las principales causas de mortalidad materna son las siguientes:
-

Causas directas (58.7%). Hemorragias (28.3%) y los trastornos hipertensivos
(15.2%)

-

Causas indirectas (41.3%). Enfermedades cerebrovasculares o del sistema
nervioso, infecciosas y parasitarias.

En el año 2017, el 97.5% de mujeres gestantes recibió atención prenatal por parte
de un personal profesional de la salud. Ello demuestra una tendencia ascendente
con el transcurrir de los años, que ha evolucionado desde el año 1986 (54.6%)
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017), sin embargo, existen
grupos que presentan una mayor carga de enfermedad que se encuentran en la zona
rural, sierra y selva y de menores quintiles de riqueza (Hernández Vásquez, Vargas
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Fernández , & Bendezu Quispo, 2019). Por lo tanto, la no atención prenatal es
común en gestantes de la sierra, de la zona rural y, en algunos casos, pertenecen a
una etnia nativa. Las mujeres de mayor nivel educativo (secundario y superior)
presentaron una prevalencia mayor de control prenatal de calidad (Hernández
Vásquez, Vargas Fernández, & Bendezu Quispe, 2019), en consecuencia, un
mayor nivel educativo se asocia con un mayor número de control prenatal.
En ese sentido, las gestantes con mayor nivel educativo y que se encuentran en la
ciudad, cuentan con mayores facilidades para llevar a cabo un control prenatal.
Mientras, que las mujeres de las zonas alejadas, que pertenecientes a una etnia, de
la zona rural o selva, además del limitado nivel educativo, no cuentan con control
prenatal. En este contexto, el sector de servicios de salud ubicado en las ciudades
principales cuenta con un escenario favorable, dado el incremento de la
preocupación de las mujeres gestantes por su proceso de embarazo.

Demográfico
Espinola Sánchez, Racchumí Vela, Arango Ochante, & Minaya León (2019)
señalan que en la región Costa del Perú, el embarazo adolescente representa el
13%, el embarazo de añosas fue de 15.3%; en la región de la Sierra el embarazo
adolescente representa el 14.7% y el embarazo en añosas fue del 16.9%; mientras
que, en la región de la Selva el embarazo adolescente fue del 17.1% y el embarazo
en añosas del 13.4%. Además, muestran la imagen siguiente:
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Figura 2 Grupos de edad de las gestantes según su región natural

Fuente: Revista Perú de Investigación Materna Prenatal.

La imagen muestra que las gestantes en su mayoría se encuentran en la región
costa y pertenecen a la urbe. Además, de encontrarse en su mayoría entre los 20 y
35 años. Lo expuesto, representa un escenario favorable para el rubro de servicios
de salud enfocados en la atención de mujeres gestantes, dada la amplitud del
mercado que se puede apreciar.

Económico
Según Almerco (2019), el Perú tenía como perspectiva de crecimiento económico
para el 2020 de 3,5%. Incluso, en el Marco Macroeconómico Multianual 2020 2023, se proyectaba un crecimiento económico promedio de 4.4% (Ministerio de
18

Economía y Finanzas, 2019). Las proyecciones para este año eran favorables para
el sector empresarial, sin embargo, la pandemia del Covit 19 ha originado una
pausa a todas las actividades económicas del Perú, producto de la declaración de
Estado de Emergencia y Aislamiento social obligatorio. El Instituto Peruano de
Economía (2020) ha estimado que el 50% y 55% del PBI se encontraría paralizado.
Definitivamente, la pandemia está afectando gravemente la economía mundial y
del Perú. Lo cual afectaría el desarrollo del sector de servicio de salud dirigido a
las mujeres gestantes.

Medioambiental
El Perú dispone de un Ministerio del Ambiente cuya función es promover la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de la
diversidad biológica, y la calidad ambiental en beneficios de las personas y el
entorno (Ministerio del Ambiente, 2011). En el Perú existe un plan nacional de
acción ambiental, que presenta una visión en materia ambiental al 2021 (PNAA,
2011). El contexto medioambiental en Perú busca mejorar las condiciones
ambientales del país, mediante instrumentos legales y planes que permitan su
pleno desarrollo. Tal como lo señala el citado plan, deberá prevalecer el desarrollo
sostenible del medio ambiente. Este aspecto no influye en el desarrollo de nuestro
servicio, dado que los servicios de salud para gestantes no atientan contra el medio
ambiente.

Tecnológico
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) señala que el 60.6% de
hogares en Lima Metropolitana disponen de servicios de internet, ello, ha reflejado
un incremento del 0.2% con respecto al 2018. Además, la brecha digital en el Perú
se está reduciendo, el internet está llegando a todas las regiones (Universia , 2019).
El desarrollo tecnológico está avanzando en el Perú. Ello refleja un escenario
favorable para el sector de servicios de salud.
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3.1.2

Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Portes
Negociación con clientes
El poder de la negociación de los clientes es ALTA. Esto se debe, principalmente,
a que los clientes en la actualidad cuentan y analizan la información que existen
en el medio para tomar la decisión sobre que empresa elegir. Según Indecopi
(2019), todas las personas que realizan alguna transacción económica (es decir
llevan a cabo una relación de consumo) tienen como principal medio de recojo de
información al proveedor. El consumidor tiene cierto grado de diligencia en el
proceso de adquirir un producto. Las costumbres de consumo se relacionan en
priorizar la calidad (79%) antes que el precio (18%), leer las etiquetas de los
productos la primera vez que los consumen (80%), leer los contratos de los
servicios la primera vez que los adquieren (82%) y consultar cuando la
información no es clara (46%) (Indecopi, 2014).

Negociación con proveedores
Hemos encontrado 3 tipos de proveedores y lo sustentamos en el siguiente punto:
Proveedores de Implementos deportivos
El poder de negociación con este tipo de proveedores es bajo, debido a que en el
mercado actual, se han habilitado plataformas virtuales para la adquisición de
productos de ejercicios, constituyendo de esta forma muchos proveedores de
implementos deportivos. Por ejemplo, tenemos la empresa Nike que aumentó
extraordinariamente suscriptores, OLX donde encontramos variedad de productos
de gimnasia y a la empresa LADYBELL PERÚ con precios cómodos y productos
en venta, por ejemplo: pelotas de pilates, tapetes de ejercicio, pesas, entre otros.
Proveedores de Servicios de Salud
En el Perú existen 125, 539 profesionales de salud, de los cuales, 15, 865 son
obstetras. En Lima se encuentra el 3.19% (MINSA, 2019). La gran cantidad de
oferta de obstetras en el mercado se materializa en un poder de negociación con
los proveedores baja.
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Proveedores de Servicios de Diseño Web
El poder de negociación con estos proveedores es Baja debido a la gran cantidad
de proveedores que existe. En el mercado de diseñadores de página web en el Perú
ha crecido en forma exponencial.

Rivalidad entre competidores existentes
La rivalidad entre competidores existentes es baja. En el Perú, los competidores
para este modelo de negocio son los centros que ofrecen el servicio de atención de
gestantes para realizar psicoprofilaxis. Según el Minsa (2018) el recurso de
clínicas privadas representa 3.6 en Lima haciendo que el poder de competidores
sea BAJO teniendo una tendencia de crecimiento a 4.7% en los últimos años (ACP,
2019). Además, se ha identificado como competidores a la empresa Prenatal y Por
Nacer.

Análisis de la competencia
Competencia directa: En el distrito de Miraflores existen 2 empresas que
conforman la competencia directa a nuestro servicio de pre y post natal de Best
Mom.
PRENATAL: Centro de preparación para el parto (psicoprofilaxis) y servicios
afines. Prenatal cuenta con más de 15 años en el mercado ofreciendo servicios a
las gestantes y sus hogares, con acreditación internacional, considerada líder en la
preparación psicoprofilaxis para el parto. Adicionalmente, una entidad vinculada
a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) lo que les
ha permitido tener convenios con compañías de seguros. Finalmente, ofrecen
servicios adicionales como: Yoga y Pilates para gestantes, AquaJoy (ejercicios en
el agua), Asesoría en lactancia, Consultoría psicológica, Asesoría nutricional,
Capacitación a niñeras, Masajes y otros servicios de spa, aportando de esta manera
al bienestar de la futura madre (Prenatal, 2019)
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PORNACER: Empezó como un centro para la embarazada y su hogar, basado
Lamaze Internacional para un parto saludable y una crianza segura. e crea el área
de Estimulación Temprana y Preschool para niños desde los 0 meses hasta los 3
años, donde, las mamás pueden dejar confiadas a sus hijos, en un lugar familiar y
contenedor, mientras ellas atienden sus actividades con tranquilidad y confianza.
Finalmente, ofrecen servicios adicionales como: preparación para el parto lamaze,
estimulación temprana, yoga y masaje prenatales. (Por Nacer, 2019)
Competencia indirecta: Existen 2 empresas dirigidas atender las necesidades de
las mujeres gestantes.
ENE WELLNESS: Son dos hermanas y mamás deportistas que en base a su
experiencia buscan concientizar a otras en que hacer ejercicios durante el
embarazo es muy beneficioso para el parto y el post parte. Finalmente, ofrecen
servicios de entrenamiento funcional preparto, taller preparto, taller postparto y
kangatraining (ENE Wellness, 2018).
CLÍNICA INTERNACIONAL: Con más de 50 años de experiencia en el sector
salud, la Clínica Internacional, ofrece atención médica. Cuenta con un staff médico
altamente capacitado y la tecnología de punta con la que trabajamos nos permiten
tratar más de 20 especialidades, asegurando bienestar de sus pacientes y el de su
familia. En su página nos indican que brindan servicios de psicoprofilaxis e
indican ciertas contradicciones para realizar ejercicios durante el embarazo como,
por ejemplo: enfermedades cardíacas y pulmonares, estar embarazada de gemelos
o más. (Clínica Internacional, 2019)

Análisis de servicios sustitutos
Los productos o servicios sustitutos limitan el potencial de rendimiento de una
industria al colocar un techo en los precios. Si una industria no se distancia de los
sustitutivos a través de las prestaciones que ofrece el producto, por campañas de
marketing o por otros medios, este se resentirá en cuanto a su rentabilidad y a
menudo inhibirá su capacidad de crecimiento (Michael, 2008).
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Los sustitutos para este tipo de negocio son los gimnasios. Estos no cuentan con
la infraestructura para atender a mujeres gestante y es poco probable verlas
ingresar a un gimnasio, la mayoría de los gimnasios prefieren no cogerlas por el
cuidado que demanda y solo las aceptan si cuenta con un personal training
particular. Por lo expuesto, la amenaza es baja

Amenaza de entrada de nuevos competidores
Es BAJA porque el servicio a brindar no cuenta con barreras de entrada. Es decir,
es fácil entrar en el mercado, el requerimiento de capital no es elevado, la
modalidad del negocio es fácil de imitar y no existe un competidor posicionado en
el mercado.
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3.2

Análisis interno
Figura 3 Cadena de Valor del modelo de negocio

Fuente: Elaboración propia

Actividades de soporte
Infraestructura
La empresa alquilará un local que nos permitirá tener mayor accesibilidad para nuestros
clientes. Se contará con un área de operaciones liderado por uno de los socios especialista
en el rubro, quien se encargará de supervisar y garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad en los servicios. Además, se tendrá un staff de obstetras altamente
capacitadas en la especialidad. Finalmente, los procesos legales y contables serán
tercerizados cada vez que se requiera.

Gestión de recursos humanos
Esta área estará liderada por uno de socios con experiencia en el proceso de búsqueda,
selección y contratación del personal y es el encargado de velar por el bienestar de cada
uno de los colaboradores y del clima laboral. Cabe mencionar que esta actividad es clave
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para la bonanza del negocio, ya que debemos asegurar que todos los que conforman el
equipo de trabajo cumplan con nuestra propuesta de valor.

Desarrollo de tecnología
Esta propuesta de negocio contará con una página web útil, fácil de entender y atractiva
de tal manera que permita captar a nuestro público objetivo. El negocio contará con un
community manager encargado de gestionar y actualizar constantemente la plataforma
digital.

Adquisiciones
La empresa trabajará con 2 socios estratégicos, que serán seleccionados a través de un
proceso meticuloso que cumplan los estándares de calidad requeridos. Son los
encargados del abastecimiento de los instrumentos deportivos para el centro y de
contratar el servicio y diseño de página web.

Actividades primarias
Logística interna
En cuanto a nuestra logística interna, estará liderada por una Licenciada en Obstetricia
especialista en ejercicios en el embarazo y con amplia experiencia en el rubro, será
responsable de gestionar y organizar las clases a las gestantes de acuerdo a la etapa de
gestación y a la condición física de cada una. Además, uno de los socios estará a cargo
del control de los activos a través de un inventario semanal

Operaciones
En cuanto a las operaciones, existen dos procesos importantes, por un lado, esta área
estará liderado por unos de los socios expertos en el tema quien supervisa todas las
políticas de la empresa y los procedimientos que aseguran la calidad de los servicios. Por
otro lado, una vez que sean captadas las gestantes, se les realizará una evaluación para
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valorar su condición física y el estado de su embarazo. Finalmente, a cada una de nuestras
gestantes se le hará una rutina de ejercicios de acuerdo al requerimiento de su gestación.

Logística externa
Realizaremos un check list de satisfacción a todas las usuarias después de su parto, lo
cual nos ayudará a investigar si cumplimos con las expectativas de las usuarias y
buscaremos la recompra con nuestro servicio post parto.

Marketing y ventas
En cuanto a las ventas estas serán de los servicios ofrecidos en el centro. En relación al
Marketing, diseñaremos estrategias publicitarias y promocionales que serán
implementadas en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y página web. Así
mismo, se realizarán campañas publicitarias con influencers y se invitará a gestantes
famosas a que vivan la experiencia de entrenar con nosotros.

Servicio post venta
Contaremos con una encuesta de satisfacción virtual que nos permitirá obtener
información vital y conocer las opiniones de nuestras usuarias. En ese sentido, nos
ayudará a identificar las oportunidades de mejora para nuestro centro
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3.3

Análisis FODA

Tabla 1 Matriz FODA
OPORTUNIDADES

“Best Mom”
Entrenando para ser mamá

•
•
•
•

AMENAZAS

El internet está al alcance de todos
Las mujeres les importa recibir mayor atención prenatal
No hay empresas que brinden el servicio integral
El 69.4% de las gestantes se encuentran entre los 20 a 34 años

FORTALEZAS

• Cerca del 60% de madres no desea volver a quedar embarazada
• No habrá el incremento económico deseado para el 2020
• Enfermedades como el COVIT 19 y dengue están presentes en nuestro
país generando incertidumbre a la población.
• Existen servicios similares gratuitos como psicoprofilaxis y yoga.
• Inexistencia de barrera de entrada.
FA

FO
• Contamos con una integrante capacitada en el sector
salud (obstetricia)
• Todos los socios tienen capacidad de endeudamiento.
• Contamos con conocimientos administrativos, gestión
de procesos, banca y marketing
• Tenemos amplia experiencia en la atención al cliente y
satisfacción de sus necesidades

DEBILIDADES
•
•
•
•

Ausencia de conocimientos de sistemas y redes
Carencia de conocimientos contables
Limitada de comunicación directa entre los socios
Limitada experiencia empresarial

• Crear plataformas digitales para brindar el servicio a las gestantes
• Generar una campaña publicitaria a través de las redes sociales para
resaltar nuestro servicio integral de atención a gestantes

• Diseñar una campaña de sensibilización resaltando la importancia de los
cuidados y ejercicios durante el embarazo.
• Diseñar paquetes económicos accesibles acorde a las clases
personalizadas que se brindarán.

DO

DA

• Elaborar un plan de desarrollo de recurso humano para mantener
aspectos contables y del servicio de gestantes
• Establecer un mecanismo de comunicación mediante las redes
sociales para iniciar y dirigir el desarrollo del negocio

• Capacitación de los integrantes del grupo en aspectos relacionados al
servicio de gestantes.

Fuente: Elaboración propia
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3.4

Visión

Ser la compañía líder en la preparación física de las gestantes a nivel nacional.

3.5

Misión

Somos una empresa enfocada en las actividades físicas del pre y post parto personalizado,
ofreciendo a las mujeres gestantes fortalecer su estado emocional y físico para su cita más
importante, que es el parto.

3.6

Estrategia genérica

Estrategia genérica de diferenciación

3.7

Objetivo genérico

- Captar el 25% del mercado disponible en los próximos 5 años
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4.
4.1

CAPÍTULO III VALIDACIÓN DE MERCADO
Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

La coyuntura actual que se encuentra viviendo el país impide una validación a través de una
investigación de campo, que normalmente consistiría en la realización de entrevistas. Sin
embargo, para efectos del presente trabajo, la validación del problema, hipótesis y mapa de
empatía, en primer lugar, se ha elaborado una landing page, la misma que fue publicada en
Facebook como un anuncio. En segundo lugar, se ha validado a través de una revisión
bibliográfica
Nuestro mercado se encuentra segmentado por las mujeres gestantes a partir de las 9 semanas
sin contradicciones para realizar ejercicio.
El problema e hipótesis son los siguientes:
PROBLEMA: Problemas musculares durante el embarazo
HIPÓTESIS: El embarazo ocasiona problemas musculares
De acuerdo a ello, se ha elaborado un mapa de empatía el mismo que será validado mediante
la revisión bibliográfica de fuentes secundarias.
Figura 4 Mapa de empatía

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5 Perfil del cliente
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Conocer
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signos
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alarma durante

las indicaciones
dadas
Que la ubicación
sea muy lejos para
No sentirse
cómoda con la
persona que me

Fuente: Elaboración propia

4.2

Resultados de investigación

La revisión bibliográfica ha permitido identificar que los cambios fisiológicos y corporales
durante la gestación ocasionan problemas de salud a las mujeres, entre el que destaca es el
dolor musculoesquelético. Este se manifiesta con un dolor en la espalda y un dolor pélvico
que normalmente están relacionados con la retención de líquidos, la laxitud articular y el
desplazamiento del centro de gravedad (Rivera Díaz & Lopera Rivera, 2012). El embarazo
puede ocasionar un dolor lumbopélvico que varía de caso en caso, el mismo que ocurre
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alrededor de la semana 18ª y la máxima intensidad se observaría entre la semana 24ª y 36ª
(Munjin, Ilabaca, & Rojas, 2007).
También es importante señalar que realizar ejercicios durante el embarazo ha dejado de ser
un tabú y ha pasado a ser una recomendación de actividad física que permite mejorar la salud
de la madre y del bebé (Perú 21, 2020). El cuidado en el embarazo en el Perú se ha ido
incrementando, en el 2010 solo el 73% realizaba su chequeo durante el primer trimestre de
gestación, mientras que en el 2014 incrementó a 81% (Andina, 2014).
En base a la información realizada hemos detectado que nuestro público objetivo tiene
completa accesibilidad al internet y lo utilizan para buscar información de sus dudas y
sobretodo necesidades, utilizando diferentes fuentes como redes sociales, blogs y páginas
webs, todo con el objetivo de contrastar la información deseada, es por ello que vemos la
necesidad de encontrar un sitio en internet donde puedan buscar información de un lugar
confiable y con un equipo capacitado en el cuidado de su estado.
Es por ello que hemos creado la landing page con criterios amigables una imagen que
representa básicamente el servicio que recibirán nuestras clientas, utilizamos colores que
representen frescura, calidez, bondad.
La publicación de la landing page en Facebook, estuvo por un período de once (11) días,
pasando por dos formatos:
Figura 6 Primer landing page

Fuente: Elaboración propia
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En la primera versión pudimos notar que el público no interactuaba mucho con nuestra
landing, es por ello que se modificó el diseño a fin de mostar los trabajos físicos que se
realizarán.
Figura 7 Segundo formato de publicación

Fuente: Elaboración propia de la publicación en la landing page

En la segunda propuesta se apreció un cambio, el cuál se representó mediante la aceptación
del público y las interacciones que encontramos con la información registrada por ellas.
Los resultados de la publicación fueron los siguientes:
Figura 8 Resultados

Fuente: Datos de la landing page

La estadística de la landing indica que de los 65 que ingresaron, 16 dejaron formularios, por
lo tanto, la tasa de conversión es 24%.
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4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

La evolución en la preocupación por el cuidado de las mujeres gestantes en el Perú ha ido
en incremento, ello se ha visto reflejado buscar alternativas para mejorar la etapa del
embarazo y esta se torne placentera, aliviando dolores y riesgos. Lo expuesto, lo podemos
apreciar en los resultados obtenidos en la landing page, los mismo que muestran que las
mujeres gestantes están buscando alternativas para realizar ejercicios para gestantes.
De acuerdo con la información secundaria recabada la importancia de los ejercicios que
deben de realizar las gestantes es para evitar males mayores tanto al feto como a ella misma,
incluso muchas de ellas están dispuestas a seguir controles y ejercicios extras para mejorar
su salud y del bebe. Por ende, encontramos que existe un nicho de mercado con necesidades
aun no satisfechas al cual podríamos atender.
Una tendencia identificada de acuerdo a la información, es la preocupación por la atención
de gestantes y la búsqueda por mejorar su etapa de embarazo a través de la realización de
ejercicios
En la comprobación realizada mediante la landing page se ha confirmado la necesidad de
mujeres gestantes que solicitan el servicio de ejercicios prenatales.
El crecimiento por la preocupación en el cuidado de las mujeres gestantes en el Perú ha ido
incrementando, ello se ha visto reflejado al buscar alternativas para mejorar la etapa del
embarazo y esta se torne placentera, aliviando dolores y riesgos durante todo el proceso.
De acuerdo con la información secundaria recabada la importancia de los ejercicios que
deben realizar las gestantes para evitar males mayores tanto al feto como a ellas mismas,
motiva que estén dispuestas a seguir controles y ejercicios extras para mejorar su salud y del
bebe. Por ende, encontramos que existe un nicho de mercado con necesidades aun no
satisfechas al cual podríamos atender.
Sobre lo expuesto, podemos apreciar en los resultados obtenidos en la landing page, que nos
muestra que las mujeres gestantes están buscando realizar ejercicios, controles, yoga y en
medio de la coyuntura del covid-19 siguen manteniendo la necesidad, pero prefieren
alternativas más seguras como clases virtuales.
Se observo que las edades con mayor interés son de 25 a 35 años de mujeres gestantes de
acuerdo a la información, es la preocupación mejorar su etapa de embarazo a través de la

33

realización de ejercicios y el bienestar de la salud las motiva a dicha necesidad y usualmente
tienen un estilo de vida moderno.
Finalmente, queremos resaltar que los colores y las frases que se utilizaron tuvieron buena
acogida en las gestantes y se mostraron atraídas por los pequeños detalles.
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5.
5.1

PLAN DE MARKETING
Planteamiento de objetivos de marketing

En primer lugar, es necesario mostrar la estrategia de cartera basada en el análisis de la
Matriz ANSOFF:
Figura 9 Matriz ANSOFF

La estrategia de cartera que se empleará para el inicio de este negocio es el de “Desarrollo
de Productos”, debido a que nos encontramos en un mercado actual, en donde existen
algunas empresas que brindan servicios similares al que tiene nuestro modelo de negocio. El
servicio para brindar es nuevo en un mercado actual. Es un servicio integral que pretende
mejorar la satisfacción de la gestante durante su etapa de embarazo. En relación con esa
estrategia se han formulado los objetivos de marketing siguientes:
-

Alcanzar el 80% de satisfacción en nuestros clientes durante el primer año de
funcionamiento

-

Incrementar en 12% anual las ventas

-

Incrementar en 10% anual la tasa de conversión en las redes sociales

-

Generar un nuevo servicio para las gestantes en forma anual
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5.2

Mercado objetivo
5.2.1

Tamaño de mercado total

El mercado total del servicio estaría compuesto por todas las mujeres embarazadas en Lima
Metropolitana. Para ello existen dos datas importantes, en primer lugar el total de mujeres
en Lima Metropolitana en edad fértil (15 – 49 años) que es el 2, 427, 490 (INEI, 2017). En
segundo lugar, la tasa de fecundidad que tiene Lima 1.7%. El tamaño del mercado total sería:
Tabla 2 Tamaño de Mercado Total

Tamaño de Mercado Total
*Mujeres edad fértil

2, 427, 490

Tasa de fecundidad en Lima

1.7%

Mercado Total

41, 267

Fuente: Elaboración propia con información del INEI. Anexo 1

5.2.2

Tamaño de mercado disponible

El mercado disponible tendrá en cuenta las siguientes variables de segmentación:
Género

: Mujeres Gestantes

Geográfica

: Lima Metropolitana

Edad

: 20 – 34 años

NSE

:B–C
Tabla 3 Mercado Disponible

Cálculo del Mercado disponible
Mujeres entre 20 y 34 años
Mujeres en edad fértil de Santiago de Surco

4 126 733
112 594

NSE B – C (49 . 3% )

(41267 * 49.3%) = 42 747

*Mujeres de 20 – 34 años (45.3%)

(20344 * 45.3%) = 86 708

Tamaño del mercado disponible

42 747

Fuente: elaboración propia con información del INEI. Anexo 2
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5.2.3

Tamaño de mercado operativo (target)

Para el cálculo del target, se tiene que tener en consideración los resultados de la encuesta
en donde el 42% posee un estilo de vida moderno.
Tabla 4 Mercado Operativo

Mercado disponible

9215

% de vida moderna

69%

Tamaño del target

29 496

Fuente: elaboración propia

5.2.4

Potencial de crecimiento del mercado

Luego de haber iniciado nuestras operaciones con el servicio que estamos ofreciendo para
las gestantes en Lima, buscaremos enfocarnos en otras regiones del Perú, principalmente en
donde existe un nivel socioeconómico B y C.

5.3

Estrategias de marketing
5.3.1

Segmentación

La estrategia de segmentación escogida para el inicio del proyecto es la diferenciada. Es
decir, buscaremos ofrecer nuestro servicio con una oferta única y adaptada a nuestro tipo de
cliente ofreciendo clases individualizadas aplicadas a cada tipo de gestantes según sus
necesidades físicas, garantizando el bienestar para la mamá y el bebé. Nuestros clientes
tendrán las siguientes características:
Geográficas: Perú, población de Lima
Demográficas: Mujeres gestantes, 20-34 años, estado civil: In NSE B-C.
Psicográficas: Estilo de vida moderno y sofisticado, extrovertidas con apertura a nuevas
experiencias.
Conductual: Personas con interés por su salud, usuarios de internet.
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5.3.2

Posicionamiento

Hemos desarrollado la matriz de posicionamiento para poder ubicar a nuestro negocio en
uno de los cuadrantes. Dicho en otras palabras, encontrar nuestro lugar en el mercado en
base a dos características relevantes que son el precio y la calidad tal como se muestra en el
cuadro. De la misma manera hemos ubicado a nuestros competidores directos.
Figura 10 Matriz de Posicionamiento

Fuente: Elaboracion propia

Por un lado, hemos analizado a cada uno de nuestros competidores y los hemos ubicado en
los cuadrantes según sus características de precio y calidad. Por otro lado, nuestro negocio
está ubicado en el cuadrante número 4 (Bajo precio – Alta calidad).
Respecto al precio, nos ubicamos en un precio promedio comparado con los competidores,
el cual es 300 las clases presencial y 160 las clases virtuales (ambos en paquete básicos). A
continuación, detallaremos los beneficios que ofrecemos.
Respecto a la calidad, nuestro servicio es ofrecido a través de un profesional de la salud
altamente calificado con especialización en entrenamiento para gestante en un ambiente
cálido y armonioso además de los beneficios que detallamos a continuación:
•

Evaluación y seguimiento previo, durante y después del embarazo.

•

Asistencia de primeros auxilios e identificación de signos de alarma.

•

Variedad de programas acorde a la edad gestacional.
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•

Clases individualizada.

•

Flexibilidad de horario.

5.4

Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1

Estrategia de producto/servicio

La estrategia del servicio de Diferenciación de servicios.
Características del servicio
El servicio consta de la realización de ejercicio físico y bajo el agua, masajes terapéuticos y
Yoga. Todos nuestros servicios están orientados para conllevar un embarazo más tranquilo
y armonioso.
Diferenciación del Servicio
Somos la única empresa que brindaría un servicio integral y personalizado, el cual permitirá
mejorar la etapa de gestación en cuanto a los dolores, la ganancia de peso y a las posibles
complicaciones que normalmente se presentan durante esta etapa.

Nivel de calidad
Los profesionales responsables de la realización de instrucción de ejercicios serán elegida
previo un proceso riguroso de selección. Se realiza un seguimiento postparto de la gestante
con la finalidad de evaluar la calidad de servicio y la satisfacción del cliente.

Instalación
El local estará divido por las siguientes áreas: ejercicios físicos, bajo el agua, masajes y
nutrición. Además, de contar con la indumentaria deportiva necesaria. La decoración será
alusiva a la etapa de gestación que transmita seguridad y tranquilidad para las gestantes.

Presentación
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Nuestro servicio se transmitirá a través de la recepcionista que atenderá a los potenciales
clientes en forma presencial. Esta presentación consistirá en la transmisión de:
“Usted y nosotros somos un equipo para afrontar con tranquilidad y relajación esta hermosa
etapa. Buscamos reducir tu estrés y minimizar el dolor mediante un entrenamiento físico,
ejercicios en el agua y sesiones de yoga. Tenemos horarios flexibles a tu rutina y contamos
con paquetes y promociones para todos nuestros servicios”
Figura 11 Imagen Best Mom

Marca
“Best Mom”
-

Fácil de pronunciar

-

Fácil de recordar
Lema: Entrenando para ser mamá

5.4.2

Diseño de producto/servicio

El local ubicado en Santiago de Surco y las sesiones serán desarrollado por un especialista
de la salud (Obstetra), consta de 45 minutos por cada sesión acorde al tipo de paquete que
elija la gestante.
Servicios que brindaremos para las gestantes durante el proceso de gestación en local son
los siguientes:
•

Ejercicios para Gestantes: Diseñaremos los ejercicios en función al embarazo,
semanas de gestación e historial deportivo y/o activo (personalizados). En ese
sentido, lo que queremos es fortalecer los músculos de suelo pélvico y del abdomen,
mejorar la postura, controlar el aumento de peso y sobre todo favorecer al mejor
ánimo de la gestante.

•

Yoga para Gestantes: Buscamos con el yoga es conectar de una manera más profunda
con tu embarazo, relajar a las gestantes, reducir los niveles de estrés, aliviar el dolor
espalda, ayuda a controlar la respiración, entre otros beneficios. En ese sentido, en
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nuestra sesión de yoga crearemos un espacio de conexión entre la gestante y su bebé
liderado por un Coach especialista en un ambiente armonioso y con sonido acorde.
•

Sesión de Piscina: Será brindado en una piscina temperada y cumpliendo con todos
los protocolos de bioseguridad. Los ejercicios en el agua nos brindan
diversos beneficios como mejorar la circulación sanguínea, alivia dolores lumbares,
relaja los ligamentos pélvicos, contribuye a una mejor capacidad y resistencia
respiratoria, entre otros.

La atención será como máximo a 12 clientes por sesión, los mismos que serán atendidos por
los especialistas.

5.4.3

Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado)

El objetivo de la fijación de los precios para el presente modelo de negocio se encuentra
orientado a las ventas, debido a que, de acuerdo a nuestros objetivos de marketing
planteados, buscamos aumentar el volumen de ventas e incrementar nuestra participación en
el mercado.
Figura 12 Estrategias de precios

Factores internos:
- Incrementar en 12%
anual las ventas
Estrategia de precios
psicológicos
Costo del personal de
salud

Factores Externos:
- Mercado disponible
9215
- Competidores director
Por Nacer y Prenatal

Decisiones para fijar
precio

La pandemia del covid 19

Estrategia de precios psicológicos
La calidad de nuestro servicio se verá reflejada en el precio. Nuestro servicio se basa en la
atención personalizada para los clientes, atendiendo máximo a 12 clientes por sesión, los
mismos que serán atendidos por dos especialistas.
Los precios elegidos se analizaron acorde a la competencia, composición del paquete y son
precio promedio con el fin de ganar una buena cuota de mercado anualmente y diferenciarnos
en base a la calidad de nuestros servicios para las gestantes.
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Tabla 5 Estrategias de precios

Tipo de paquete

Servicios Incluidos

Costo
mensual
Presencial

Premium

2 sesiones de yoga
2 sesiones de piscina
6 sesiones de ejercicios
45min de cada sesión

S/. 350

Estrella

6 sesiones de ejercicios
2 sesiones de piscina/yoga
45 min cada sesión

S/. 250

Básico

6 sesiones de ejercicios
45 min cada sesión

S/.200

Fuente: Elaboración propia

Analizando los principales competidores que se encuentran en el mercado
Tabla 6 Principales competidores

Competencia

Paquete

Enfoque

Duración

Precio
Presencial

Psicoprofil
axis &
ejercicios

Aborda
aspectos
físicos,
psicológicos
y prácticos
en está etapa

6 clases de 2
horas cada
una
3 veces por
semana

S/ 540.00

PRENATAL

Ejercicios
para
gestantes

Aborda
8 clases de 1 S/ 350.00
aspectos
hora cada
físicos y
una 2 veces
emocionales. por semana.

PORNACER

Fuente: Elaboración propia

5.4.4

Estrategia comunicacional

Consideraremos implementar una estrategia comunicacional según la etapa de ciclo de vida
del servicio. Para esta primera etapa de introducción del servicio, lo que buscamos es que
nuestro público objetivo nos reconozca como marca. En consecuencia, para la etapa de
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crecimiento utilizaremos la estrategia de la información, es decir comunicar todos los
beneficios que ofrecemos con nuestros servicios.
Por tal motivo y considerando las características de nuestro público objetivo y de los medios
de comunicación más adecuados para el servicio, hemos considerados las siguientes
estrategias de comunicación integradas del marketing:
•

Publicidad

Consideramos relevante lanzar el servicio a través de un medio digital, ya que nos permite
segmentar correctamente de acuerdo a las características de nuestro público objetivo debido
a las diferentes opciones que nos brinda. Así mismo, utilizaremos social ads en Facebook e
Instagram. Además, se participará de la expoferia maternidad a fin de reconocimiento de
marca.
•

Promoción y ventas:

Se realizará un volanteo en las puertas de todas las clínicas ubicada en el distrito de Santiago
de Surco y sus alrededores con promociones exclusivas.
Se generará alianzas estratégicas con las principales marcas de maternidad a fin de conseguir
publicidad y confianza.
•

Relaciones públicas:

Se contratará a dos influenciadores que ayudarán a dar a conocer nuestros servicios a través
de sus redes sociales. Así mismo, se les ofrecerá descuentos exclusivos para que sea sorteado
entre sus seguidores.
•

Marketing Directo:

Se generará contenido relevante y constante en nuestras redes sociales. Además, de una
estrategia constante de mailing a la base de datos.

5.4.5

Estrategia de distribución

Debido a nuestro modelo de negocio, el canal de distribución es directo de manera única y
exclusiva. Es decir, vamos a ofrecer nuestros servicios directamente al consumidor final y
no contaremos con intermediarios.
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Consideramos que la experiencia de nuestras usuarias es fundamental para el progreso del
negocio, es por tal motivo que a través de nuestra plataforma virtual utilizaremos la estrategia
de pull, ya que buscaremos atraer a nuestra plataforma mediante la publicidad que se genere.
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5.4.6

Plan de ventas
Tabla 7 Plan de ventas

MERCADO

PARTICIPACIÓN
4 126 733
42747
29496
25% = 7374
5% = 1475

Mercado total
Mercado disponible
Mercado operativo (target)
Participación de mercado 5 años
Participación de mercado anual
Fuente: Elaboración propia

Proyección estimada de la demanda
Tabla 8 Proyección de unidades vendidas anuales

Premium
Estrella
Básico
TOTAL

AÑO 1
313
285
655
1,252

AÑO2
351
319
733
1,403

AÑO 3
393
357
821
1,571

AÑO4
440
400
920
1,760

AÑO5
493
448
1,030
1,971

AÑO4
350.00
250.00
200.00

AÑO5
350.00
250.00
200.00

AÑO4
153,970
99,981
183,964
437,915

AÑO5
172,447
111,978
206,040
490,465

*Dato obtenido de la encuesta

Precios estimados
Tabla 9 Precios estimados

Premium
Estrella
Básico

AÑO 1
350.00
250.00
200.00

AÑO2
350.00
250.00
200.00

AÑO 3
350.00
250.00
200.00

Proyección de Ventas
Tabla 10 Proyección de ventas anuales

Premium
Estrella
Básico
TOTAL

AÑO 1
109,593
71,164
130,942
311,699

AÑO2
122,744
79,704
146,655
349,103

AÑO 3
137,473
89,268
164,254
390,996
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5.4.7 Presupuesto de marketing

El presupuesto de marketing estará basado en el desarrollo de iniciativas alineadas a los objetivos de marketing, de acuerdo al detalle siguiente:

Tabla 11 Objetivos de Marketing

GENERICO

OBJETIVOS DE MKT
Alcanzar el 80 % de satisfacción en nuestros
clientes durante el primer año de
funcionamiento

Captar el
Incrementar en 12% anual las ventas
25% del
mercado
disponible en
los próximos
Generar un nuevo servicio para las gestantes en
5 años
forma anual
Incrementar en 10 % anual la tasa de
conversión en las redes sociales

INICIATIVAS
Plataforma digital para realizar la encuesta
Capacitación del personal en atención al cliente
Diseño de página web
Publicidad en las redes sociales en forma permanente
Google Ads
Elaborar Folletos del servicio para repartirlo en las clinicas asociadas a
nosotros
Elaborar merchandisng
Realizar un estudio de mercado para el nuevo servicio
Capacitación de los profesionales de la salud
Contratación de un Community Manager
Diseño de landing page

De acuerdo a las actividades descritas, el presupuesto de marketing estaría conformado de acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla 12 Presupuesto de Plan de Marketing

Presupuesto de plan de Marketing
Objetivo

Objetivo de Mkt

Alcanzar el 80 % de
satisfacción en
nuestros clientes
durante el primer año
de funcionamiento

Captar el
25% del
mercado
disponible en
los próximos
5 años

Incrementar en
12% anual las
ventas

Generar un nuevo
servicio para las
gestantes en forma
anual

Estrategia

Actividad

Plataforma digital para realizar la
encuesta
Fidelización del
cliente
Capacitación del personal en atención
al cliente
Marketing
digital

Diseño de página web

Pagar curso

Unidad

Creación de página
web

Unidad

Mantenimiento de
la cuenta

Unidad
Unidad
Unidad

Elaborar Folletos del servicio para
repartirlo en las clinicas asociadas a
nosotros

Folletos

1 millar

Elaborar merchandisng

Merchandising

Unidad

Realizar un estudio de mercado para
el nuevo servicio

Estudio de
Mercado

Unidad

Aplicar
marketing
Aplicar
marketing

Capacitación de los profesionales de
la salud

Pago de curso

Unidad

Contratación de un Community
Manager

Remuneración
mensual

Unidad

Diseño de landing page

Membresia

Unidad

TOTAL

Costo
unitario

Costo total

Unidad

Google Ads

Social Media

Incrementar en 10 %
anual la tasa de
Fidelización del
conversión en las
cliente
redes sociales

Pagar membresía

Unidad de Frecuencia Cantidad
medida
al mes
por vez

Facebook ads

Marketing
digital

Fidelización del
cliente

Requerimiento

1

1

500

500

1

1

1000

1000

1

1

1000

1000

1

11

300

3300

1
1

4
4

500
500

2000
2000

1

3

500

1500

1

2

2000

4000

1

1

20000

20000

1

3

1000

3000

1

12

2500

30000

1

3

1000

3000
71300
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6.

PLAN DE OPERACIONES

6.1

Políticas Operacionales

Las políticas operacionales de Best Mom nos ayudarán a seguir con los protocolos y
lineamientos para llevar a cabo los procesos necesarios para ofrecer un excelente servicio,
priorizando las necesidades de nuestras usuarias. Así mismo, cumpliremos con todos los
protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno a fin de salvaguardar la salud de
las gestantes frente a la pandemia del Covid-19.

6.1.1

Calidad

Consideramos clave este factor para el progreso de la empresa, ya sea en el servicio de
manera presencial.
Respecto al servicio presencial.
-

Las sesiones de ejercicios y yoga no se iniciarán sin la presencia de un profesional
de la salud.

-

Las clientas no podrán ingresar a las sesiones sin antes no controlar su temperatura
y encontrarse en un rango adecuado que no perjudique su salud.

-

Las sesiones serán supervisadas en forma constante para atender cualquier
emergencia y/u ocurrencia

-

Las sesiones se realizarán con el personal de la salud que ha sido evaluado por el
área de recursos humanos.

-

Las sesiones de ejercicios y yoga se realizarán en ambientes completamente
limpios, para ello los profesionales de la salud verificará los ambientes mediante
una lista de verificación.

6.1.2

Procesos

Los procesos estarán enfocados en salvaguardar la salud integral de las gestantes y brindar
una excelente experiencia en los servicios.
-

Evaluación mensual de los procesos operativos.

-

Vigilancia permanente de una obstetra a las gestantes que realizan las sesiones

-

Las sesiones no iniciarán si la profesional de la salud no se encuentra en la clase.
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-

Las sesiones iniciarán a la hora establecida en la programación semanal.

-

La empresa realizará una encuesta mensual refería a la calidad del servicio
brindado.

6.1.3

Planificación

Para garantizar un servicio de calidad hemos identificado los siguientes procesos de
planificación:
-

La evaluación de las gestantes se realizará el mismo día que firmen contrato, el cual
será enviado inmediatamente a su correo electrónico.

-

Los horarios de todos los servicios serán programados mensualmente.

-

Para las clases en la piscina será coordinado con un mínimo de una semana de
anticipación.

-

Para cambios en los horarios será coordinado con un mínimo de 48 horas de
anticipación.

6.2

Diseño de Instalaciones

Best mom contará con un local comercial el cual será estratégicamente distribuido a fin de
contar con un área privada para los procesos administrativos y otra área social para los
servicios ofrecidos, teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de cada servicio.

6.2.1

Localización de las instalaciones

Teniendo en cuenta algunas características como la accesibilidad, seguridad, comodidad y
los costos del alquiler hemos considerado tener el local en el distrito de Santiago de Surco,
en el Centro comercial las Plazuelas de Surco el cual tiene una entrada principal en calle
Artesanos 150 - 128 y otra entrada en calle Aldabas 549. Es un centro comercial pequeño
con precios de alquiler accesibles y cuenta con la autorización de INDECI para poder
alquilar espacios de acuerdo a las características que necesitamos, además de ubica a una
cuadra del cruce de las avenidas Benavides y Caminos del Inca.
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Figura 13 Plano de Ubicaión

Fuente: Google Maps

Figura 14 Foto del exterior de la locación.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

6.2.2

Capacidad de las instalaciones

Las instalaciones han sido diseñadas en una planta total de 210 m2, considerando las
nuevas ordenanzas del estado peruano respecto a la distancia social tendremos un aforo
máximo de 24 personas (12 personas para el salón de gimnasia y 12 personas para el salón
de yoga). El horario de atención al público será de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas.
Las instalaciones contarán con una oficina administrativa, consultorio, área de informes,
área de gimnasio y servicio higiénicos.
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6.2.3

Distribución de las instalaciones

A continuación, mostramos los planos de las instalaciones:
Figura 16 Plano de Distribución y Áreas

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17 Plano de Distribución y Áreas considerando la distancia social

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18 Plano de zonificación

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19 Plano de evacuación

Fuente: Elaboración propia

55

Figura 20 Plano de emergencia

Fuente: Elaboración propia

Leyenda:
Salida

Luces de emergencia

Detectores

de humo

Extintor

Peligro eléctrico
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6.3

Especificaciones Técnicas del Servicio
Tabla 13 FICHA TÉCNICA N°001

FICHA TÉCNICA N° 001

Características
Nombre del servicio

Fitness Mom

Personal a cargo

Obstetra, con especialidad en ejercicios para gestantes

Finalidad

Descripción

•

Fortalecer los músculos y huesos

•

Dar mayor flexibilidad

•

Disminuir el riesgo de alguna lesión

•

Corregir la postura corporal

•

Disminuye los dolores y molestias

•

Reducir los malestares digestivos y estreñimiento

•

Disminuye la ansiedad, depresión e insomnio

Se realizarán ejercicios cardiovasculares leves (ejercicios
de poca resistencia), ejercicios aeróbicos de bajo impacto,
bailes (sin saltos, ni movimientos bruscos), dentro de los
ejercicios se realizaran sentadillas para fortalecer las
piernas, así mismo enseñaremos a nuestras gestantes los
ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos del suelo
pélvico. Al finalizar las sesiones tendremos unos minutos
de masajes para cada gestante.

Materiales a utilizar

Tiempo
Lugar de realización
Observaciones

•

Colchoneta

•

Bola de ejercicio balance (Pelota inflable)

•

Pesas de 5kg

•

Almohadillas

•

Crema para masajes

Se realizara durante 1 hora equivalente a 45 minutos
•

Presencial

La gestante brindará todos los detalles de su estado
después de cada sesión y así mismo le debe dar a conocer
las indicaciones dadas por su médico personal.
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Tabla 14 FICHA TÉCNICA N°002

FICHA TÉCNICA N° 002

Características
Nombre del servicio

Yoga Mom

Personal a cargo

Profesora de Yoga terapéutico certificada en gestantes

Finalidad

Descripción

•

Controlar la respiración

•

Fortalece la zona pélvica

•

Aprender a relajarse

•

Mejorar el sueño

•

Disminución de náuseas, dolores de cabeza, etc.

•

Aumentar la función inmunológica

Se realizaran ejercicios de respiración para la preparación
durante el momento del parto, estiramientos suaves en
diferentes áreas como cuello y brazos.

Materiales a utilizar

Tiempo
Lugar de realización
Observaciones

•

Colchoneta

•

Bola de ejercicio balance (Pelota inflable)

•

Almohadillas

Se realizara durante 1 hora equivalente a 45 minutos
•

Presencial

La gestante brindará todos los detalles de su estado
después de cada sesión y así mismo le debe dar a conocer
las indicaciones dadas por su médico personal.
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Tabla 15 FICHA TÉCNICA N°003

FICHA TÉCNICA N° 003
Características
Nombre del servicio

Piscina Mom

Personal a cargo

Licenciada en educación física con diplomado en
masoterapia y acuaterapia

Finalidad

•

Disminuye el dolor de espalda

•

Mejora el metabolismo, la capacidad
cardiopulmonar y cardiovascular

Descripción

•

Menor probabilidad de cesárea

•

Rápida recuperación después del parto

•

Disminuye la ganancia de peso

Se realiza un previo calentamiento, movimientos del
cuerpo desde la cabeza a piernas. Se realizara movimientos
alargando brazos, haciendo bicicleta, con el uso de los
tubos flotan de lado a lado, utilizaran el ula ula para pasar
por ella debajo del agua.

Materiales a utilizar

Tiempo
Lugar de realización
Observaciones

•

Colchoneta flotante

•

Pelota

•

Tablas de diferentes tamaños

•

Lentes para agua

•

Tubo de espuma

•

Ula Ula

Se realizará durante 1 hora equivalente a 45 minutos
•

Presencial

La gestante brindará todos los detalles de su estado
después de cada sesión y así mismo le debe dar a conocer
las indicaciones dadas por su médico personal.
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6.4

Mapa de procesos y PERT
Figura 21 MAPA DE PROCESOS
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Figura 22 FLUJOGRAMA DE PROCESOS OPERATIVOS
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Diagrama PERT
Por medio del diagrama Pert podremos determinar el tiempo promedio que le tomara a las clientas
de Best Mom adquirir el servicio elegido.

Servicios Fitnes Mom
Tabla 16 Servicios Fitnes Mom

Actividad

Descripción de la Actividad

Actividad

Tiempo

Presente

Esperado

A

Ingreso a Best Mom

-

2 minutos

B

Ingreso a los servicios higiénicos

A

4 minutos

C

Se deja objetos personales en

B

casilleros
D

Control de la temperatura y presión

C

de las gestantes
E

Ejecución del servicio Fitnes Mom

F
G

4 minutos

4 minutos

C,D

25 minutos

Entrega de Tips de Alimentación

E

4 minutos

Fin de la sesión

F

2 minutos

Total, de Tiempo

45 minutos

Servicios Yoga Mom
Tabla 17 Servicios Yoga Mom

Actividad
A
B
C
D
E
F
G
E

Descripción de la
Actividad
Ingreso a Best Mom
Toma de temperatura y
Presion Arterial
Ingreso a los servicios
higiénicos
Se deja objetos personales en
casilleros
Control de la temperatura y
presión de las gestantes
Ejecución del servicio Yoga
Mom
Entrega
de
Tips
de
Alimentación
Fin de la sesión
Total, de Tiempo

Actividad
Presente
A
B
C
C,D
E
F

Tiempo Esperado
3 minutos
10 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos
20 minutos
5 minutos
2 minutos
55 minutos
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Diagrama de PERT
Según el método utilizado, la implementación de los servicios de Best Mom de realizará en 45 minutos y
en 7 fases
Figura 23 Diagrama de PERT
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6.5

Planeamiento de la producción

Nuestro modelo de negocio brinda un servicio a las gestantes, por ende, no posee materia prima para la producción del mismo. Los gastos y compras
para este servicio, están en relación a servicios básicos y gastos de inversión en el local. En relación con la producción del servicio, este debe prepararse
para atender los clientes proyectados, de acuerdo con el siguiente detalle:

HORARIO
10hors - 11hrs
11hors - 12hrs
12hors - 13hrs
13hors - 14hrs
14hors - 15hrs
15hors - 16hrs
16hors - 17hrs
17hors - 18hrs
18hors - 19hrs
19hors - 20rs
20hors - 21hrs
21hors - 22hrs
TOTAL

Ene-21
20
20
16
0
0
0
0
0
0
20
20
20
116

Feb-21
28
28
28
28
0
0
28
28
28
28
28
28
280

Mar-21
40
40
40
20
20
20
20
20
40
40
40
40
380

Abr-21
68
68
68
68
60
60
60
60
60
60
60
60
752

May-21
100
100
100
100
100
100
80
80
80
100
100
100
1140

Jun-21
120
120
120
120
100
100
80
80
120
120
120
120
1320

Jul-21
160
160
120
120
100
100
80
80
120
120
120
160
1440

Ago-21
200
200
120
120
100
100
120
120
120
120
120
120
1560

Set-21
200
200
120
120
120
120
120
120
120
140
160
160
1700

Oct-21
200
200
120
120
120
120
120
120
120
140
200
200
1780

Nov-21
200
200
120
120
120
120
120
120
160
200
200
200
1880

Dic-21
200
200
120
120
120
120
120
160
160
200
200
200
1920
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La tabla anterior se ha elaborado teniendo en cuenta la capacidad instalada y la proyección
de ventas.

CAPACIDAD INSTALADA
HORARIO
DIARIA MENUSAL
10hors - 11hrs
24
624
11hors - 12hrs
24
624
12hors - 13hrs
24
624
13hors - 14hrs
24
624
14hors - 15hrs
24
624
15hors - 16hrs
24
624
16hors - 17hrs
24
624
17hors - 18hrs
24
624
18hors - 19hrs
24
624
19hors - 20rs
24
624
20hors - 21hrs
24
624
21hors - 22hrs
24
624
TOTAL
288
7488

6.5.1

Gestión de compras y stock

No aplica para servicio

6.5.2. Gestión de la calidad

N°
Actividad
Indicador
1
Evaluación de las clases en cuanto a los Evaluación de desempeño de
profesores
los colaboradores
2
Evaluación de la satisfacción del cliente
% de clientes satisfechos con
el servicio
3
Control de la indumentaria deportiva que Número de veces que se
emplea en los ejercicios
verifica
la
indumentaria
deportiva
4
Verificar el libro de reclamaciones
% de reclamos atendidos
% de clientes satisfechos con
el servicio
5
Mantenimiento de la instalación
Número de veces que se
realiza el mantenimiento
6.5.3. Gestión de proveedores
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Los proveedores que tendremos para brindar el servicio, serán por un lado, las empresas
que venden implementos deportivos y los diseñadores de página web. En cuanto a los
implementos deportivos deberán ser de un material antialérgico, de color celeste y rosado,
además, es necesario que dichos implementos cuenten con garantía. En cuando al diseñador
de página web, se establecerá un cronograma de trabajo para realizar el mantenimiento
respecto, a fin de mantener la plataforma actualizada.

6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

A continuación se detallan los costos que forman parte de la inversión en activos fijos, de
acuerdo con los requerimientos del servicio:
Tabla 18 Inversión en activos fijos
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
CUENTA

COSTO TOTAL
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Remodelación del local

S/

15,000

Laptop

S/

9,000

Escritorio de Oficina

S/

500

Escritorio de Consultoria

S/

500

Escritorio de Recepción

S/

700

Sillas de Espera

S/

800

Sillas de Escritorio
Total activos fijos tangibles

S/ 600
S/ 27,100.00

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Social advertising

S/

1,000.00

Página web

S/

1,000.00

Software ERP
Total activos fijos intangibles

S/

5,000.00

S/

7,000.00

S/

34,100.00

TOTAL ACTIVOS FIJO
Fuente: elaboración propia
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El detalle de los activos fijos es el siguiente:

Activo fijo

Equipos

de

computación

Artículo

Cantidad

Laptop
Escritorio de
oficina
Escritorio de
consultorio

Equipos

de Escritorio de

oficina

recepción
Sillas

de

Espera
Sillas

de

escritorio

Costo
Unidad

IGV

COSTO
TOTAL
SIN IGV

3

S/3,000.00

S/9,000.00

S/ 2,542.00

S/7,627.00

1

S/ 500.00

S/500.00

S/424.00

S/ 410.00

1

S/500.00

S/500.00

S/424.00

S/ 410.00

1

S/700.00

S/700.00

S/ 593.00

S/ 574.00

2

S/400.00

S/800.00

S/ 339.00

S/ 656.00

3

S/200.00

S/600.00

S/169.00

S/ 492.00

TOTAL

6.7

Costo total

COSTO SIN

S/ 12,100.00

S/10,169.00

Estructura de costos de producción y gastos operativos

La estructura de coste y gastos operativos para el funcionamiento de este servicio esta
sujeto a los siguientes gastos operativos:
Tabla 19 Otros materiales suministros del área de producción
Otro materiales suministros del
area de producción

PRECIO
UNIT

CANT
(MESES)

Herramientas de limpieza

100

12

1,200

Servicio de electricidad

300

12

3,600

Servicio de agua potable

225

12

2,700

113

12

Servicio de telefonía, internet y
cable
TOTAL

S/ 738.00

PRECIO
ANUAL

1,350
S/8,850.00

Fuente: Elaboración propia
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7.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

7.1

Objetivos organizacionales
•

Lograr un 90% de colaboradores con una evaluación de desempeño sobresaliente.

•

Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el trimestre de
funcionamiento.

7.2

•

Mantener un adecuado clima organización en la empresa.

•

Lograr 0 accidentes en la organización por año

Naturaleza de la organización
7.2.1

Organigrama

7.2.2

Diseño de puestos y funciones

A continuación detallaremos las funciones y requisitos de cada puesto
PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia General
Puesto: Gerente General
Reporta a: Accionistas
Supervisa a: Todos los colaboradores
Objetivo del puesto:

Ser el responsable de la toma de decisiones que logren
incrementar el crecimiento y rentabilidad de la empresa.

Funciones:

-Realizar un plan estratégico de la empresa
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-Supervisar el funcionamiento de todas las áreas.
-Revisar la contratación del personal.
-Analizar los problemas de la empresa tanto financiero,
administrativo, contable entre otros.
-Realizar los contratos de personal y alquileres.
-Alcanzar los objetivos establecidos de la compañía.
-Evaluar al personal periódicamente.
Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Profesional titulado en Administración de empresas
-Experiencia en puestos similares al menos de 3 años
-Conocimientos en salud y gestantes de preferencia
-Dominio de office
Competencias:
-Trabajo en equipo
-Visión de negocios
-Liderazgo y comunicación

Indicadores

Planificación Estratégica

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia General
Puesto: Gerente de Administración y Finanzas
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos
humanos y brindar apoyo administrativo que requiera la
empresa

Funciones:

-Participar en el plan estratégico
-Realizar análisis de tendencias y evaluar el desempeño de
la empresa.
-Atender los requerimientos de efectivo para invertir
-Realizar las gestiones referentes a la municipalidad,
defensa civil, mantenimiento.
-Cumplir cumplir con los objetivos empresariales

69

-Promover un ambiente positivo para estimular el bienestar
social
-Controlar los costos y rentabilidad de la empresa
Elaborar planes y presupuesto de ventas y marketing
-Establecer metas y objetivos de ventas
-Concretar diferentes canales comerciales.
-Desarrollo y gestión de campañas publicitarias.
-Cumplir con la política de ventas.
-Planificar las acciones comerciales considerando los
recursos de la empresa
Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Profesional titulado en Administración de empresas,
Economía, Contabilidad y afines.
-Experiencia general al menos de 5 años
-Dominio de office
Competencias:
-Trabajo en equipo
-Idear alternativas de reducción de costos y gastos.

Indicadores

Recursos financieros

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia General
Puesto: Gerente Operativo
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: Profesores
Objetivo del puesto:

Administrar los recursos humanos

Funciones:

-Garantizar la máxima eficiencia de su equipo de trabajo.
-Organizar y tomar decisiones para que vayan acorde a las
estrategias de la empresa.
Crear planes de acción y desarrollar objetivos a corto,
mediano y largo plazo.

Perfil del ocupante

Conocimientos:
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-Profesional titulado en Administración de empresas,
Economía, Contabilidad y afines.
-Experiencia general al menos de 5 años
-Dominio de office
Competencias:
-Trabajo en equipo
-Liderazgo
-Inspirar confianza
Indicadores

Satisfacción del cliente.

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia General
Puesto: Encargado de Informática
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Brindar soporte técnico-funcional presencial o remoto a
los sistemas de la empresa

Funciones:

-Responder a todos los incidentes que puedan presentar las
clientas al hacer uso del sistema
-Mantener en un buen funcionamiento los programas que
maneja la empresa
-Mantener actualizada la web

Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Profesional/Técnico

de

sistemas,

informática

computación o afines.
-Manejo de programas informáticos:
Lenguajes de programación Visual y SQL Server
programación y SQL Server
Administración de BD. Dominio de MS Office y entorno
Windows a nivel avanzado.
Conocimientos en Base de Datos y programación.
Conocimiento de herramientas de Soporte y Gestión para
Helpdesk.
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-Experiencia general al menos de 2 años
-Inglés (Intermedio)
Competencias:
-Proactivo
-Responsable
-Confiable
Indicadores

Satisfacción de los usuarios

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia General
Puesto: Encargado de la Contabilidad
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Documentar los informes contables de la empresa

Funciones:

-Revisar los libros contables
-Analizar las ganancias y los gastos
-Elaborar balances de los libros financieros
-Redactar informe del estado financiero

Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Profesional titulado en contabilidad y colegiado
-Maestría o especialidad en tributación, finanzas, costos
-Formación / conocimientos en manejo de sistemas
contables,

facturación

electrónica,

PDT,

libros

electrónicos.
Competencias:
-Proactivo
-Responsable
-Confiable
Indicadores

Satisfacción de Gerencia General

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia Operativa
Puesto: Obstetra
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Reporta a: Gerente de Operaciones
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Preparación de la gestante

Funciones:

-Tomar la temperatura y presión de la gestante.
-Realizar la clase Fitness
-Realizar masajes
-Terapias de relajación
-Absolver todas las dudas de las gestantes

Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Título profesional de Obstetriz.
-Haber realizado SERUMS
-Contar con colegiatura y estar habilitada ante el colegio
de obstétrices del Perú
-Contar con especialidad en ejercicios para gestantes
Experiencia general al menos de 5 años
-Dominio de office
Competencias:
-Ética profesional
-Actitud proactiva
Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo

Indicadores

Satisfacción del cliente

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia Operativa
Puesto: Profesor de Yoga
Reporta a: Gerente de Operaciones
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Preparación de la gestante

Funciones:

-Realizar la clase de Yoga
-Terapias de respiración

Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Profesor de Yoga terapéutico.
-Certificada en gestantes
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Experiencia general al menos de 3 años
-Dominio de office
Competencias:
-Ética profesional
-Actitud proactiva
Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo
Indicadores

Satisfacción del cliente

PERFIL DEL PUESTO
Unidad: Gerencia Operativa
Puesto: Obstetra
Reporta a: Gerente de Operaciones
Supervisa a: No supervisa
Objetivo del puesto:

Preparación de la gestante

Funciones:

-Realizar la clase de Ejercicios bajo el agua

Perfil del ocupante

Conocimientos:
-Licenciado en educación física con
-Diplomado en masoterapia y acuaterapia para gestante.
Experiencia general al menos de 3 años
-Dominio de office
Competencias:
-Ética profesional
-Actitud proactiva
Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo

Indicadores

7.3
•

Satisfacción del cliente

Políticas organizacionales
Enfoque de calidad de servicio, nuestra política estaré enfocada en salvaguardar el
bienestar de nuestras clientas durante el proceso de gestación. Teniendo las mejores
herramientas y la especialista de la Salud adecuada.

•

Toma de temperatura obligatoria y desinfeccion antes de ingresar al centro y uso de
mascarillas.
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•

Crear una imagen de empresa confiable para nuestras clientas Best Mom y para
nuestros proveedores.

•

La empresa manejara un estricto control de la temperatura de las gestantes previo al
inicio de las sesiones y presencia de un profesional de la salud durante todo el proceso.

•

Manejar un buen control de costos e ingresos de la empresa para no afectar la
rentabilidad de la misma.

•

El personal debe cumplir con la capacitación correspondiente a su puesto y
actualización constante.

•

Todos los miembros de la empresa deben mantener un comportamiento ético,
responsable y de vocación de servicio.

•

La empresa contará con medidas de Seguridad y Salud del Trabajador, teniendo la
exclusividad con respecto al COVID-19 ejecutando el distanciamiento social,
abastecimiento de equipos de protección y procedimientos de higiene.

•

La empresa contará con herramientas de comunicación como medio para desarrollar la
interacción con sus clientes.

•

La empresa realizará un seguimiento constante a sus clientas para desarrollar
promociones y ofertas que puedan ser de mejor agrado y captar más clientas
ofreciéndole servicios postventa.

•

Los instructores deben de llegar 15min antes de iniciar su clase. Tendrán tolerancia de
5 min

•

Por cada 10 min de tardanza acumulada tendrán un descuento de 15 soles

•

Deben de realizar previos calentamientos con las gestantes y pedirles más rendimiento
de acuerdo a su nivel de cada una.

•

Por cuidado personal siempre aconsejar a las gestantes el lavado de manos y considerar
el distanciamiento social.

7.4

Gestión humana

La Gestión Humana dentro Best Mom se enfocará en mantener alineada a la empresa y a
sus trabajadores con la cultura, visión y misión, asu vez buscará retener el talento humano
y construir un clima laboral amigable dentro de la empresa para el logro de los objetivos.
Para ello se utilizará lo siguiente:
•

Misión y Visión de Best Mom

•

Definición de Perfil de puesto por la máxima autoridad de Best Mom
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•

Dinámicas de competencia en grupo

•

Diseño de los procesos de RRHH

7.4.1

Reclutamiento, selección, contratación e inducción

El reclutamiento del personal para Best Mom es muy importante, este se realizará de la
siguiente manera:
Anuncio en redes sociales: En nuestra página web con la opción “Trabaja con nosotros”
y otras redes sociales que no generan costos para la empresa y enfocándonos que el personal
cuente con experiencia previa en el rubro.
En el caso del especialista de la salud ubicaremos este personal por recomendación de un
miembro del equipo que tiene conocimiento en el rubro y circulo de networking de igual
forma.
Selección de Personal y contratación se llevará acabo de manera extremadamente
profesional y transparente detallamos pasos a seguir:
Paso 1: Presentación del CV: El aspirante deberá presentar su CV con el sustento
correspondiente a su educación profesional (Certificado de estudios, talleres o seminarios
y Certificado Laboral) de forma cronológica.
“Primer filtro y descarte de los que no cumplan”
Paso 2: Verificación de la Documentación: Verificamos que el aspirante cumpla con todos
los requisitos para el puesto y validación de la experiencia laboral previa.

“Segundo filtro y descarte de los que no cumplan”
Paso 3: Selección y Aceptación: El aspirante pasará una entrevista personal, dinámica
grupal y al cumplir con los requisitos de acuerdo al perfil se procederá a tramitar su ingreso.
Paso 4: Requerimiento para ingreso a planilla:
Por parte del Trabajador
•

Copia de CV

•

Copia de DNI (también presentar del cónyuge de ser casado)

•

Número de cuenta Sueldo y CTS

•

Acta Matrimonial (de ser el caso)
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•

Copia de DNI de hijos menores de edad para percibir asignación familiar

•

Certificado de Antecedentes Policiales y Penales

•

2 fotos tamaño carnet para organizador y fotochek

•

Conocimiento de sistema pensionario AFP/ONP

Por parte del Empleador:
•

Elaboración de Contrato Laboral

•

Exámenes médico ocupacionales

•

Capacitación

Beneficios sociales:
•

Gratificación, CTS, Vacaciones, Asignación familiar y Essalud

Paso 5: Requerimiento por terciarización de Servicios:
Por parte de locador de servicio
•

Presentación de CV

•

Copia de DNI

•

RUC vigente y habido

•

Emisión de recibo por honorario

Por parte del Empleador:
•

Contrato de locación de servicio

La inducción se llevará acabo el día de firma de contrato laboral de la siguiente manera:
•

Conocimiento de las funciones de acuerdo al puesto

•

Derechos y deberes del trabajador

•

Horario de trabajo

•

Control de asistencia

•

Charla de seguridad y salud del Trabajador dentro de las instalaciones de la empresa

•

Entrega del reglamento interno de la empresa

•

Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa

•

Reconocimiento del organigrama de la empresa

•

Conocimiento del protocolo de higiene y seguridad por el Covid-19
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7.4.2

Capacitación, motivación y evaluación de desempeño

Capacitación
Respecto al personal de salud quienes serán los encargados de brindar las sesiones
a las gestantes, se les capacitara anualmente para que se actualicen respecto a los
avances científicos.
Respecto al personal en general del centro, la capacitación que se les brindará será
de forma interna. Es decir, el gerente general capacitará a los jefes de cada área y
ellos capacitaran a los colaboradores respectivamente.
A continuación, se propone el siguiente esquema de capacitación:
Figuras 24 Programa de capacitación

Motivación
Nuestro objetivo es mantener un ambiente de trabajo divertido basado en el respeto
y dignidad de las personas. Por un lado, estableceremos protocolos de seguridad e
higiene reforzados pensando siempre en el bienestar de nuestros trabajadores y
clientes.
Por otro lado, se realizarán actividades de integración y reuniones mensuales a fin
de buscar cercanía entre los colaboradores y conocer sus expectativas respecto al
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trabajo. Además, trabajaremos con tarjetas de reconocimiento los cuales podrán ser
usado en cualquier momento de la operación para generar motivación entre el
equipo.
Respecto a las celebraciones, se asignará un presupuesto mensual de S/ 100.00 para
las reuniones mensuales donde se celebrará los cumpleaños de los colaboradores y
S/ 200.00 para las siguientes fechas:
•

25 marzo, Día del niño por nacer

•

01 mayo, Dia del trabajo

•

28 Julio, Fiestas Patrias

•

25 de diciembre, Navidad

Evaluación de desempeño:
Contaremos con una evaluación de desempeño estructurado el cual se detalla a
continuación:
Se evaluará al colaborador en relación a tres características: Hazlo tuyo (sentido de
pertenencia, responsabilidad), Norte claro (entender la importancia de cada puesto)
y Espíritu de servicio (don de servir).
4 – Sobresaliente
3 – Rendimiento Sólido
2 – Necesita mejorar
1 – Rendimiento no satisfactorio

En ese sentido, la evaluación se realizará 2 veces al año. La primera será a medio
año para poder identificar las oportunidades de mejora y brindar un Feedback
oportuno que ayude al colaborador a mejorar además de un plan de acción. La
segunda evaluación se realizará a fin de año para identificar si el colaborador
cumplió con el plan de acción y logro mejoras sus oportunidades.
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Según al promedio obtenido de las dos evaluaciones y si este se encuentra como
Sobresaliente se le otorgara una bonificación adicional del 25% calculado a su
sueldo vigente.

7.4.3 Sistema de remuneración
La remuneración será establecida en relación a la función que desempeñe en el centro y se
establecerá bono de productividad en relación a las metas establecidas por el área
administrativa. La jornada laboral será de 8 horas diarias (48 semanal) con 1 día de
descanso el cual será los domingos y los feriados calendarizados no se laboran. Se le
otorgara todos los beneficios establecidos bajo ley. Así mismo, el pago se efectuará todos
los 28 de cada mes.
Cabe mencionar que la empresa es considerada como pequeña empresa ya que la venta
total anual no excede los 1700 UIT (S/ 7,140,000), la cantidad de trabajadores no deben
exceder a los 100 colaboradores. Por lo tanto, debemos cumplir con beneficios según ley
de la normativa vigente contemplado para esa categoría.
La normativa de régimen laboral de pequeña empresa contempla lo siguiente:
•

Remuneración no menor a la mínima vital.

•

Descanso semanal obligatorio de 24 horas consecutivas
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•

Vacaciones remuneradas de 15 días calendario.

•

Asegurarlos al régimen contributivo de EsSalud. (9% de la remuneración, lo aporta
en su totalidad el empleador)

•

Percibir gratificaciones en julio y diciembre, equivalente a la media remuneración.

•

Percibir CTS equivalente a quince remuneraciones diarias por año de trabajo, con
un tope máximo de noventa remuneraciones diarias, depositadas en dos semestres
(mayo y noviembre).

•

Seguro vida ley.

•

Ser afiliado a un sistema pensionario de su elección (ONP o AFP).

•

Licencias (por ejemplo: por salud, pre y postnatal, paternidad). En cuanto a la
licencia pre y post natal, toda trabajadora gestante tiene derecho a cuarenta y nueve
días de licencia prenatal y cuarenta y nueve días de licencia post natal. Asimismo,
tiene derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia que se extiende hasta que el
menor cumpla un año. En cuanto a la licencia por paternidad, el trabajador tiene
derecho a ausentarse durante diez días.

•

En caso de despido arbitrario, tiene derecho a una indemnización equivalente a
veinte remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un tope de
ciento veinte remuneraciones diarias.

Finalmente, los sueldos han sido establecidos en base al flujo de caja proyectada para
la operación y cada fin de año en base al crecimiento de la empresa se evaluará y se
aplicará un sistema de aumento gradual de remuneración para todos los colaboradores.
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7.5
N°

Estructura de gestos en RRHH
PUESTO

REMUNERACIÓN
MENSUAL

ESALUD

GRATIFICACIÓN

CTS

GASTO MENSUAL

GASTO ANUAL

Personal del área de producción
1

Profesiona de salud

S/ 1,350

S/

122

S/

2,700

S/ 3,115

S/

7,287

S/

87,443

2

Profesor de yoga

S/ 1,2000

S/

108

S/

2,400

S/ 2,769

S/

6,477

S/

77,727

Personal de administración y ventas
3

Gerente General

S/ 2,000

S/ 180

S/

4,000

S/ 4,615

S/

10,795

S/

129,545

4

Gerente de administración

S/ 1,500

S/ 135

S/

3,000

S/ 3,462

S/

8,097

S/

97,158

5

Gerencia Operativa

S/ 1,500

S/ 135

S/

3,000

S/ 3,462

S/

8,097

S/

97,158

6

Asistente Administrativo

S/ 1,200

S/ 108

S/

2,400

S/ 2,769

S/

6,477

S/

77,727

7

Personal de limpieza

S/ 930

S/ 84

S/

1,860

S/ 2,146

S/

5,020

S/

60,238

S/

S/

S/ 19,360

S/22,338

S/

52,250

S/

626,996

TOTAL

9,680

871

Fuente: elaboración propia.
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8.

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

8.1

Supuestos generales

Hemos tomado en cuenta los siguientes supuestos generales para poder realizar el plan económico-financiero del proyecto. Los cuales son los
siguientes:
•

Las ventas se realizan al contado

•

El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.

•

El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.

•

El análisis financiero está en soles.

•

El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del
año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación.

•

Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen laboral en que se encuentren.

•

Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD.

•

Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma remuneración que sus colegas más antiguos de la misma
categoría

•

No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre-operativa (mes cero).

•

Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.

•

Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.

•

La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin IGV.

•

Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años.
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•

El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del
año 1,

•

El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización
del año 1.

8.2

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

A continuación, se muestra la inversión en activos que se requiere para ejecutar y desarrollar el presente proyecto.
Tabla 20 Inversión en activos fijos
Dep.
Mensual
(S/.)

Descripción

Subtotal
(sin IGV)

IGV
Soles

Total Depreciación
pagado
Anual (S/)

Total Tangibles

22,966

4,134

27,100

2,805

234

Total Intangibles

5,932

1,068

7,000

1,186

99

TOTAL ACTIVOS FIJOS

28,898

5,202

34,100

3,992

333

Fuente: Elaboración propia, 2020.
8.3

Proyección de ventas

En la tabla siguiente se muestra la proyección de ventas.
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Tabla 21 Proyección de ventas
Ventas
Premium
Estrella
Básico
TOTAL

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

313
285
655
1,252

351
319
733
1,403

393
357
821
1,571

440
400
920
1,760

493
448
1,030
1,971

Fuente: Elaboración propia,

8.4

Proyección de costos y gastos operativos
Gastos Admt
Total gastos

Costos
Total costos

8.5

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

100,566

110,622

121,685

133,853

147,239

AÑO 1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

8,668

15,494

15,651

15,827

16,024

Cálculo del capital de trabajo
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8.6

Estructura y opciones de financiamiento.

Hemos hecho un análisis entre diferentes cajas municipales para que nos brinden una tasa más baja, entre ellas se a elegido a Caja Sullana
Tasa Anual (%)
CMAC Piura

CMAC Sullana

CMCP Lima

41.11%

19.31%

37.18%

Préstamos a cuota fija a más de 360 días

Tabla 22 Estructura de financiamiento
PRESTAMO
Monto
TEA
TEM
Seguro desgravamen anual
Seguro desgravamen mensual
TCEA
TCEM
Plazo (meses)
Cuota
Fuente: Elaboración propia

13,627
19.31%
1.48%
1.50%
0.12%
20.81%
1.59%
24
687
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8.7

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)
Tabla 23 Estado de situación financiera
Estado de Situación Financiera
Activo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales

S/
S/

34,034.92
-

S/
S/

48,648.90
-

S/
S/

37,723.85
-

S/
S/

51,193.10
-

S/
S/

74,970.05
-

S/
S/

101,991.72
-

Existencias

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

S/

-

Otros Activos Corrientes

S/

-

-

S/
S/
51,193.10

-

S/

-

S/

-

S/

S/
S/
37,723.85

-

Total Activo Corriente

S/
S/
34,034.92 48,648.90

S/

74,970.05

S/

101,991.72

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

S/.

S/.
27,100.00 27,100.00

S/.
27,100.00

S/.
27,100.00

S/.

27,100.00

S/.

27,100.00

Depreciación Acumulada

S/.

7,000.01 S/.
4,745.77 -S/.

7,000.01
5,932.21

Total Activo no Corriente

S/.

Total Activo

S/.

-S/.
8,415.25 -S/.
S/.
7,000.01
S/.
-S/.
3,559.33 -S/.
S/.
22,125.43
S/.
S/.
73,318.52
S/.

14,025.42

S/.
S/.

-S/.
5,610.17
S/.
7,000.01
-S/.
2,372.88
S/.
26,116.95
S/.
63,840.81

11,220.34 -S/.

Intangibles
Amortización Acumulada

- -S/.
2,805.08
S/.
7,000.01 7,000.01
- -S/.
1,186.44
S/.
34,100.01 30,108.48
S/.
68,134.93 78,757.38

Activo no Corriente

18,133.90

S/.

14,142.37

93,103.95

S/.

116,134.09

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar

S/

-

Impuesto a la Renta

S/.

-

Deuda Bancaria
Otros Pasivos Corrientes

S/.
S/.

13,626.99
-

Total Pasivo Corriente

S/

13,626.99

S/
S/.
2,287.65
S/.
8,247.35
S/.
S/
10,535.00

-

S/

-

S/.
S/.
8,247.35
- S/.

S/
S/.
320.23 5,549.12

-

S/

-

S/

-

S/.

11,385.82

S/.

18,179.71

-

S/.
S/.

-

S/.
S/.

-

S/.
S/.

-

S/

8,567.57

S/

5,549.12

S/

11,385.82

S/

18,179.71

Pasivo no Corriente
Deuda Bancaria

S/.

S/.
- 8,247.35

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

Total Pasivo no Corriente

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

8,247.35
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Total Pasivo

S/.

S/.
13,626.99 18,782.34

S/.

8,567.57

S/.

5,549.12

S/.

11,385.82

S/.

18,179.71

S/.

54,507.94

S/.

54,507.94

S/.

27,210.19

S/.

43,446.44

S/.

81,718.13

S/.

97,954.38

S/.

93,103.95

S/.

116,134.09

Patrimonio
Capital Social

S/.

Resultados Acumulados

S/.

Total Patrimonio

S/.

Total Pasivo y Patrimonio

S/.

S/.
54,507.94 54,507.94
S/.
- 5,467.09
S/.
54,507.94 59,975.04
S/.
68,134.93 78,757.38

S/.
54,507.94

S/.
54,507.94
S/.
S/.
765.29 13,261.46
S/.
S/.
55,273.23
67,769.40
S/.
S/.
63,840.81
73,318.52
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Tabla 24 Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Personal área producción
Costo de Producción

AÑO 1
264,152
51,012
8,668

AÑO2
295,850
70,043
15,494

AÑO 3
331,352
73,546
15,651

AÑO4
371,114
77,223
15,827

AÑO5
415,648
81,084
16,024

UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros

204,472
105,425
85,225
3,992
9,831
2,076

210,313
110,696
93,748
3,992
1,877
792

242,156
116,231
103,123
3,992
18,811
0

278,065
122,042
113,435
3,992
38,596
0

318,541
128,145
124,778
3,992
61,626
0

7,755
2,288
5,467

1,086
320
765

18,811
5,549
13,261

38,596
11,386
27,210

61,626
18,180
43,446

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
Impuesto a la Renta

29.50%
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8.8

Flujo Financiero

Tabla 25 Flujo de caja del inversionista
FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de
intangibles
Utilidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de
intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos pre operativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos
Fijos
FLUJO
DE
CAJA
LIBRE
DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA (FCNI)

Mes 0

-34,100
-33,991
-44

-68,135
13,627

-54,508

AÑO 1
264,152
8,668
51,012
204,472
105,425
85,225

AÑO2
295,850
15,494
70,043
210,313
110,696
93,748

AÑO 3
331,352
15,651
73,546
242,156
116,231
103,123

AÑO4
371,114
15,827
77,223
278,065
122,042
113,435

AÑO5
415,648
16,024
81,084
318,541
128,145
124,778

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

9,831
4,575

1,877
-1,121

18,811
5,549

38,596
11,386

61,626
18,180

3,992
9,248

3,992
6,990

3,992
17,253
0

3,992
31,202

3,992
47,438

-34

-9

-10

-12

108

10,387

0

0

0

0

19,601

6,980

17,243

31,190

47,546

6,171
2,076
612

7,456
792
234

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11,966

-1,033

17,243

31,190

47,546

90

8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.
Tabla 26 Determinación del COK
Cálculo del COK
Tasa libre de Riesgo rf

0.710%

r r

8.00%

Prima Riesgo de mercado ( m - f)
Riesgo País

RP

1.86%

COK proy US$

9.35%

COK proy Soles

9.88%

Tabla 27 Cálculo del WACC
Cálculo del WACC
We

80%

Wd

20%

Rd

14.67%

Re

9.88%

T

29.5%

WACC

10.84
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8.10 Indicadores de rentabilidad
Wacc = 10.84%
Cok = 9.88%
IR= 29.5%
Tabla 28 Indicadores de rentabilidad del proyecto
FCLD

FCNI

VPN

S/. 24, 121.16

VPN

S/ 27, 027.62

TIR

21%

TIR

22%

PIRD

4.213 = 4 años 3
meses

PIRD

4.1562 = 4 años2
meses

Fuente: Elaboración propia

8.11 Análisis de riesgo
8.11.1 Análisis de sensibilidad
Tabla 29 Análisis de sensibilidad
Variaciones
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administracion y ventas

15.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%

Costo de financiamiento

10.00%

Resultados
WACC
COK
VPN - WACC - FCLD
VPN - COK - FCNI
TIR
IR
PRID (años)

12.04%
9.88%
149,676
147,567
47.15%
3.71
4.39
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)
Tabla 30 Probabilidades para determinar los escenarios

Probabilidades
Crecimiento
Año 1
%
Pesimista
1.700%
15.00%
Esperado
12.00%
60.00%
Optimista
15.000%
25.00%
Fuente: elaboración propia
Escenario

Año 2
16.50%
60.00%
23.50%

Año 3

Año 4

Año 5

18.15% 19.97% 21.96%
60.00% 60.00% 60.00%
21.85% 20.04% 18.04%

Perpetuidad
24.16%
60.00%
15.84%

Tabla 31 Escenarios
Periodo

Año 0

Pesimista FCLD

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

0

26,968.41

16,843.46

17,109.78

17,380.63

17,703.47

217,595.79

Probabilidad

15.00%

16.50%

18.15%

19.97%

21.96%

24.16%

Flujo Pesimista

4,045.26

2,779.17

3,105.43

3,470.04

3,887.95

52,566.03

21,275.41

5,305.72

17,242.62

31,190.10

47,546.36

443,766.00

Esperado FCLD

68,135

Probabilidad

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

60.00%

Flujo Esperado

12,765.25

3,183.43

10,345.57

18,714.06

28,527.81

266,259.60

26,962.61

18,885.54

21,541.75

24,596.38

28,196.83

346,571.08

Optimista FCLD
Probabilidad

25.00%

23.50%

21.85%

20.04%

18.04%

15.84%

Flujo optimista

6,740.65

4,438.10

4,706.87

4,927.89

5,086.29

54,905.00

23,551.16

10,400.71

18,157.87

27,111.99

37,502.05

373,730.64

21,248.02

8,465.93

13,334.69

17,963.28

22,417.40

223,402.99

4,908,430

11,580,180

2,586,609

67,777

4,880,092

450

5,992,169

9,163,125

104,969,283

378,878,659

8,164,154

25,513,521

14,717,227

8,815,017

6,025,183

13,073,034

43,085,870

26,466,962

113,852,077

389,783,934

3,262

5,343

3,778

7,070

11,802

Total FE
VP del flujo
esperado

68,135

Varianza ^ FC
Pesimista
Varianza ^ FC
Esperado
Varianza ^ FC
Optimista
Total varianza
VP Varianza

WACC

10.84%

E(VPN) =

238,697

VP DE LA
VARIANZA

137,427

z

-1.7369

PROBABILIDAD
DE RENTABILIDAD

4.12%

8,146,819
29,135,914,005
2,403,344,275
31,547,405,099
106,173

La probabilidad de que el proyecto no presente pérdida es de un 95.88%
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro
Tabla 32 Análisis de punto de equilibrio
Periodos

Año 0

Servicio 1 - Ventas soles
Servicio 2 - Ventas soles
Servicio 3 - Ventas soles
Proporción:
Producto 1
Producto 2
Producto 3

Costos Fijos:

Año 0

Año 0

Personal de Administración y
Ventas
Gastos de administracion y ventas
CF - Producto 1
CF - Producto 2
CF - Producto 3

Precios:

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

109,593
122,744
137,473
153,970
71,164
79,704
89,268
99,981
130,942
146,655
164,254
183,964
311,699.30 349,103.22 390,995.60 437,915.08
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
35.16%
35.16%
35.16%
35.16%
22.83%
22.83%
22.83%
22.83%
42.01%
42.01%
42.01%
42.01%

Año 1

Año 2

105,425
85,225
190,650
67,032
43,527
80,090

Año 1

Año 3

Año 4

Año 5
172,447
111,978
206,040
490,464.89
Año 5
35.16%
22.83%
42.01%

Año 5

110,696
93,748
204,444
71,882
46,677
85,885

116,231
103,123
219,353
77,124
50,081
92,148

122,042
113,435
235,477
82,793
53,762
98,922

Año 2

Año 3

Año 4

128,145
124,778
252,923
88,927
57,745
106,251

Año 5

Precio - Producto 1
Precio - Producto 2
Precio - Producto 3

350.00
250.00
200.00

350.00
250.00
200.00

350.00
250.00
200.00

350.00
250.00
200.00

350.00
250.00
200.00

Costos - Producto 1
Costos - Producto 2
Costos - Producto 3

1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10

348.90
248.90
198.90

348.90
248.90
198.90

348.90
248.90
198.90

348.90
248.90
198.90

348.90
248.90
198.90

Margen C - Producto 1
Margen C - Producto 2
Margen C - Producto 3

Punto de equilibrio en
unidades:
Producto 1 - Año
Producto 2 - Año
Producto 3 - Año

Año 1
192
175
403

Año 2
206
188
432

Año 3
221
201
463

Año 4
237
216
497

Año 5
255
232
534

Fuente: Elaboración propia
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
-

Crisis económica a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID 19.

-

Aparicion de una nueva pandemia en el país y el mundo.

-

Incremento de la inflación de los precios, lo que incrementaría el costo y gastos
del proyecto.

9.

CONCLUSIONES
•

Podemos decir que en la actualidad el cuidado de la mujer gestante y el bienestar
de la misma durante todo el proceso de gestación hace que tengamos un consumidor
que demanda un servicio de ejercicios, yoga y psicoprofilaxis con el objetivo de
mantenerse activa, reducir dolores durante el embarazo, situaciones de estrés,
ansiedad por el confinamiento y diabetes gestacional entre otros.

•

Existe un mercado disponible 42747 que conforma un grupo de consumidores que
demandan la adquisición de los servicios de entrenamiento prenatal que resultantes
a nuestra encuesta y teniendo en cuenta el estilo de vida moderna con un 69%
tenemos un target de 29496 de los cuales hemos considerado como participación
para Best Mom un 5% que resulta 1475 servicios durante el primer año.

•

Se concluye que el proyecto tiene VPN – FCLD de 373,052.00 (que el proyecto
tiene para ser distribuido entre las diferentes necesidades de la empresa) por una
inversión de 68,135.00 y una rentabilidad promedio anual 9.88%

•

Se concluye que el proyecto tiene TIR – FCLD cuya rentabilidad es 59.84%

•

Se concluye que el proyecto tiene VPN – FCNI de 394,708.00 por una inversión de
54,508.00 y una rentabilidad promedio anual 10.84%

•

Se concluye que el proyecto tiene TIR – FCLD cuya rentabilidad es 63.11%

•

La inversión total del proyecto estará distribuida por 20% de financiamiento de
terceros utilizando a la Caja Sullana después de realizar un análisis de tasas de
interés promedio del sistema de cajas municipales obtenido de la SBS por un
periodo de 24 meses resultando una cuota mensual de 687 soles y 80% por parte de
los 4 accionistas del proyecto.
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10. CONCLUSIONES PERSONALES
•

El proyecto Best Mom busca cubrir la necesidad de las gestantes brindándoles un
centro de entrenación prenatal donde encontraran diversos servicios y paquetes
acorde a sus necesidades y disponibilidad acompañándolas durante el proceso de
gestación. Contaremos con todas las medidas de seguridad que se requiere en
épocas de covid19 para las gestantes, el respeto del distanciamiento social y la
medida de presión y temperatura al inicio de cada sesión y finalmente un personal
capacitado y planilla acorde a los servicios brindados. Ahora por la parte
financiera el proyecto muestra la inversión total que se requiere tanto por
financiamiento y lo asumido por los accionistas (80%) haciendo un total de S/
69,839.00 con una TEA 19.31% por 24 meses (por el 20%) por el lado de los
indicadores financieros VPN – FCNI de 431,806.00, COK 9.88% y TIR 65.21%
mostrando ser atractivo para el inversionista y hemos realizado análisis de
sensibilidad con el incremento del COK , WACC y determinado las variaciones
para poder realizar un análisis multidimensional en ventas, costos de producción,
personal y área producción, personal de Adm y ventas, gastos de Adm y ventas y
costo de financiamiento este análisis se determinó siendo conservadores y
manteniendo como referencia el índice inflación actual. Concluyo indicando que
es un proyecto completo y viable.

•

Nuestro proyecto fue pensando en base a los sorprendentes beneficios que brinda
la realización de ejercicios en la etapa pre y post natal. Nuestro enfoque esta
diseñado para que cada una de nuestras gestantes viven la mejor experiencia
durante esta etapa, cuidando su integridad física y emocional. Se tendrá una
estrategia de precio orientada al mercado actual los cuales varían entre S/ 200.00
a S/ 350.00 por sesiones de 8 clases. Con dichos precios y una proyección de venta
con crecimiento anual de 12% se estima que nuestra inversión se recupere en 4.15
años.

•

El modelo de negocio elegido es una iniciativa pensada en las gestantes que
muchas buscan sentirse bien, es por ello q nosotros las ayudamos a poder
relajarse, ejercitarse y de esta manera tomar el control de su nuevo estado. Con el
estudio

realizado

hemos

comprobado

que

nuestro

proyecto

crecerá

moderadamente y se recuperara en un tiempo promedio de 4 años. Así mismo al
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momento de aplicar los valores de las variaciones para los análisis de sensibilidad
hemos aplicado tasas de acuerdo a la inflación del país en la cuales hemos podido
comprobar que nos mantenemos estables.
•

El presente proyecto tiene como propuesta de valor, atender en forma
personalizada a las gestantes, mediante la realización de ejercicios, actividades
acuaticas y yoga, con la finmalidad de que la mama se encuentre en buenas
condiciones para el parto. Esta propuestra resulta viable luego de realizar, en la
primera etapa del Proyecto, la validación de la idea de negocio mediante una
landing page. Por otro, lado enla viabilidad fianciera, se ha identificado que los
indicadores de rentabilidad son favorables para la ejecución del Proyecto,
particularmete tiene un period de recuperación de la inversion de 4 años y 2 meses,
lo cual resulta favorable para los inversionistas.
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ANEXO
Anexo 1: Distribución de la población Limeña

Anexo 2: Distribución porcentual de las mujeres en dad fértil según su grupo de edad
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Anexo 3: Resultados de la encuesta
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Pregunta 1.
¿Cúal es tu nombre?

Fuente:
Typeform 2020
Pregunta 2.
¿En qué Distrito vives?

Fuente: Typeform 2020
Los resultados de la pregunta muestra el interés de los diferentes distritos en tener un Centro
de Entrenamiento Prenatal contiene un 19.05% en el distrito de Santiago de Surco, 11.90%
los distritos de Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo y Chorrillos. En base a ello
podemos definir los distritos demandantes.
Pregunta 3.
¿Cuál es tu rango de edad?
102

Fuente: Typeform 2020
Los resultados de la pregunta contiene un 35% de mujeres de edades entre 30 y 34 años y un
31% entre 25 y 29 años. En base a ello segmentaremos las edades con mayor demanda
por mujeres gestantes.
Pregunta 4.
¿Qué estilo de vida consideras que llevas?

Fuente: Typeform 2020
Los resultados de la pregunta contiene el estilo de vida de las mujeres gestantes. Un 69%
contestó que considera un estilo moderno normalmente son mujeres que trabajan o estudian
y que buscan su realización personal y un 28% contestó que prefieren un estilo más
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conservador normalmente son de tendencia más tradicional “ mamá gallina” buscan el
bienestar de sus hijos y de la familia.

Pregunta 5.
¿Tienes hijos o es tu primera gestación?

Fuente: Typeform 2020
Está respuesta indica que el 58% se encuentra en gestación por primera vez y con hijos el
41% de las mujeres gestantes encuestadas.
Pregunta 6.
¿Cuántos hijos tienes?

Fuente: Typeform 2020
Está respuesta indica que el 58% de las mujeres gestantes ya tienen un hijo y el 35% tienen
2 hijos con esto podremos determinar la experiencia en el proceso de gestación que cuenta
la madre.

Pregunta 7.
¿Has tenido alguna complicación en tu embarazo?
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Fuente: Typeform 2020
En esta respuesta podemos observar que el 19% de mujeres gestantes a tenido
complicaciones en el proceso de gestación y el 81% no ha tenido ninguna complicación.
Pregunta 8.
¿Qué tipo de complicación?

Fuente: Typeform 2020
En esta respuesta podemos identificar que de las mujeres gestantes que respondieron SI en
la pregunta anterior tuvieron un 25% dolores de la columna, lumbalgia, infección urinaria.

Pregunta 9.
¿Qué servicio te interesa más?
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Fuente: Typeform 2020
En esta respuesta podemos identificar que al 45% de mujeres gestantes le interesa realizar
ejercicios durante su proceso de gestación, 21% masajes prenatales, 19% Yoga Prenatal y
por último natación un 14%. Con estas respuestas podremos definir nuestros paquetes de
productos y priorización de servicio.
Pregunta 10.
¿Cuántos meses estás dispuesta a comprar el servicio?

Fuente: Typeform 2020
El resultado expone que el 34% estaría dispuesta a contratar el servicio entre 2 a 3 meses y
29% contrataría entre 4 y 6 meses. Estas respuestas nos ayudarán en la presentación de
nuestros paquetes de servicios.
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Pregunta 11.
¿Qué aspecto influye en tu decisión de compra?

Fuente: Typeform 2020
El resultado expone que el 45% prioriza en su decisión de compra la calidad del servicio
brindado, 35% un factor determinante es el precio y finalmente la flexibilidad de horarios el
19%.
Pregunta 12.
¿Cuánto estás dispuesta a pagar por el servicio (mensual)?

Fuente: Typeform 2020
La respuesta expone que las mujeres gestantes estarian dispuesto a pagar un 52% entre 150
a 200 soles y 23% entre 200 a 250. Nos ayudará a definir nuestra fijación de precio.

Pregunta 13.
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¿Usarías el servicio de recuperación post parto?

Fuente: Typeform 2020
La respuesta expone que un 90% estaría interesado en usar servicios de recuperación post
parto lo que nos permite identificar una demanda atractiva
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