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RESUMEN 

A continuación, queremos presentar como propuesta de negocio una “Plataforma virtual 

educativa de estimulación temprana para padres primerizos”, la misma que tiene como 

objetivo principal cubrir las necesidades de los padres de niños menores de 5 años, para 

comprobar su factibilidad se ha desarrollado el siguiente trabajo de investigación, con el 

respectivo análisis de mercado y planeamiento estratégico. 

Respecto a la evaluación económica del presente proyecto, esta nos arrojó un resultado 

positivo, al obtener un VAN del FCLD de S/379,814 y una TIR de 153.98%, estos valores 

nos han demostrado la factibilidad de la propuesta, motivo por el cual se recomienda el 

inicio de las actividades de puesta en marcha del proyecto. 

Palabras Clave: Análisis, planeamiento estratégico y viabilidad. 
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ABSTRACT 

We want to present a business proposal named "Virtual educational platform for early 

stimulation to new parents", your objective is to meet the needs of parents of children 

under five, to check its feasibility has been developed research work, with the respective 

market analysis and strategic planning. 

In regard the economic valuation of this project, showed a positive result, obtaining a 

NPV of S/379,814 and an IRR of 153.98%, these values shown us the feasibility of the 

proposal. Due to all the above, you are recommended to start project activities. 

Keywords: Analysis, strategic planning and viability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, explicaremos el porqué de la decisión de elegir el proyecto que 

seleccionamos: Y es que, en épocas de pandemia, con la aparición y amplio riesgo de 

contagio de la Covid-19, las restricciones de salida a las calles, el desarrollo del home 

office y la inexperiencia de los padres primerizos, es que surge la idea de brindar asesorías 

y poner a disposición la opción de que los niños pequeños, que tanto necesitan de la 

estimulación temprana para el desarrollo de diversas habilidades, mantengan aun en estos 

tiempos, la cobertura de dichas necesidades, por otro lado, creemos que este servicio 

brindado, será aprovechado aun en condiciones normales y de no confinamiento puesto 

que, ofrece múltiples ventajas, por mencionar algunas tenemos: ahorro de tiempo de 

traslado ya que, es bien sabido que el tránsito de los vehículos es cada vez más caótico y 

nos puede tomar mucho tiempo el solo traslado de un punto a otro de la ciudad, por otro 

lado, es lógico que el comportamiento de los consumidores varíe respecto a la seguridad 

y limpieza de los ambientes en los que sus pequeños se van a desarrollar, por lo que 

consideramos que se sentirán más cómodos en un ambiente que se encuentre bajo sus 

parámetros de limpieza y control. Por otro lado, esta modalidad de difusión nos permite 

llegar a diversas partes del mundo, explotando mercados que no serían accesibles si 

contáramos con un espacio físico. 

Ahora bien, la importancia de la estimulación temprana en niños de 0 a 5 años se ha 

convertido en una práctica fundamental para su desarrollo, ya sea físico y/o mental, la 

misma que permitirá el perfeccionamiento y desarrollo de sus habilidades, y esto debido 

a que en esta primera infancia es en donde las personas adquirimos una serie de 

conocimientos y destrezas con mayor facilidad. 

Por otro lado, es bien sabido que los desafíos a nivel educativo son amplios y variados, 

por lo que nuestra propuesta es una respuesta para esos padres que buscan orientación 
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profesional en épocas de distanciamiento social, situación derivada de la Covid-19. 

Nuestra propuesta ofrece recursos actualizados y elaborados por profesionales con 

experiencia y preparación en el campo de la estimulación temprana. 

De acuerdo a la perspectiva del desarrollo y crecimiento poblacional, vista en los 

Resultados de los Censos Nacionales 2017, publicación del INEI y en su publicación: 

Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2017, el Perú tiene una amplia base de 

población menor a los 5 años, con perspectivas de mantener las cifras entre 10% y 15%, 

por lo que resulta imperioso el mantener a esta población atendida en su necesidad de una 

adecuada estimulación para su correcto desarrollo cerebral y de habilidades con la 

finalidad de asegurar que el menor alcance su máximo potencial. 

Para terminar, el presente proyecto muestra una alternativa para satisfacer la necesidad 

existente en los padres de niños de entre 0 y 5 años, ofreciendo una serie de servicios 

orientados a el desarrollo sus capacidades con la finalidad de que estos niños se integren 

sin problemas en el sistema educativo posterior y además puedan superar algún problema 

menor con la terapia ofrecida.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio 

La tendencia de estilo de vida en Lima sobre los padres de familia es llevar a sus hijos 

(as) a algunos centros escolarizado a partir de los 3 años con la finalidad de que sus hijos 

tengan una correcta estimulación antes de asistir a un colegio.  

Por ese motivo, y debido a la coyuntura actual por la que atraviesa el país debido al Covid 

-19, decidimos elaborar como propuesta de negocio una “Plataforma virtual educativa 

de estimulación temprana para padres primerizos”, bajo programas elaborados y 

supervisados por un profesional especialista que construya los programas recomendados 

según las necesidades de cada niño(a), y todo esto a través de una plataforma virtual que 

facilite la cercanía y las consultas en caso sean necesarias, pero siempre desde la 

comodidad de sus hogares. 

Los resultados de un estudio realizado por YouGov (una empresa internacional de 

investigación de mercados y análisis de datos basada en Internet), informó que el 86 % 

de la población consumidora ha variado sus conductas de consumo a causa de la 

emergencia sanitaria. Esto es lo que nos hace concluir que en la actualidad ya podemos 

hablar de que nos encontramos en una nueva normalidad. 

Por otro lado, y haciendo referencia a la postura de la gerencia de Comercio Electrónico 

de la Cámara de Comercio de Lima, que en una entrevista a un diario local manifestó que, 

el e-commerce es la oportunidad para muchas empresas de sobrevivir a la crisis, ya que 

se estima un crecimiento entre 50 % y 100 % comparado con el año pasado. 

En el Perú, existen políticas de desarrollo integral de la primera infancia que son 

manifiestos y además públicos, estos son: el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia y los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e 
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Intergubernamental Orientada a Promover el Desarrollo Infantil Temprano “Primero la 

infancia”.  

Actualmente está en vigencia el cuarto Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia (PNAIA) 2012 – 2021, este fue aprobado mediante decreto supremo en el 

año 2012 y elevado a rango de Ley en el año 2015. Es este Plan el marco de las estrategias 

y acciones que se deben tomar y hacer para conseguir el cumplimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en el Perú. Este Plan cuenta con objetivos específicos (4) 

y de estos 2 hacen referencia directa a la primera infancia. 

El garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años, que es la 

primera infancia y para alcanzar esto una de las estrategias es la estimulación temprana 

para los más pequeños; y el acceso a servicios de salud y educación inicial de calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1:Logo del proyecto “Tiempo de Aprender” 
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  Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2:Lienzo del Canvas del modelo de negocio “Tiempo de Aprender” 
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Segmentos de clientes: 

Padres de familia primerizos, entre 25 y 39 años que pertenezcan al NSE A y B y que 

residan en los distritos de Lima moderna, con deseos de aprender a estimular de la manera 

correcta y adecuada a sus menores hijos ya que, por la coyuntura actual que estamos 

atravesando, no pueden llevarlos de manera presencial a un centro de estimulación 

temprana o que una persona especialista en la materia pueda asistir a su hogar para 

interactuar con los menores y brindarles la enseñanza y estimulación requerida.  

Propuesta de valor: 

“Tiempo de aprender” es una propuesta de servicio de estimulación temprana online a 

través de una plataforma virtual educativa en la que habrá información necesaria para que 

los padres primerizos puedan desarrollar actividades sensoriales y motrices en sus 

menores hijos y explorar su entorno con seguridad, realizar actividades y ejercicios de 

alto impacto con el que fortalecerán el vínculo padre/hijo y rutinas certificadas a nivel 

internacional para el desarrollo de actividades cognitivas en casos de estimulación 

temprana. Toda esta información de autoayuda y materiales didácticos para los padres de 

familia estarán disponibles las 24 horas en la plataforma virtual. 

Canales: 

 Canales de venta 

Se manejará de manera directa al cliente utilizando el modelo de comercio 

electrónico B2C (Business to Consumer), ofreciendo nuestros servicios de 

manera detallada a través de la página web y donde padres de familia e 

interesados podrán pagar online por los mismos con tarjeta de crédito o 

débito. 
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 Canales de distribución 

Nuestro canal de distribución será la plataforma virtual educativa, donde 

nuestros clientes podrán acceder y encontrar las diferentes actividades y 

herramientas necesarias para estimular a sus menores hijos, así como 

descargar e imprimir los materiales de aprendizaje y ver el avance de sus 

menores hijos.  

 

Las clases y asesorías personalizadas de estimulación temprana se 

realizarán a través de videoconferencias, donde los padres de familia 

interesados en este servicio se podrán contactar en tiempo real con los 

psicólogos y especialistas de estimulación temprana que puedan resolver 

sus dudas. 

 Canales de comunicación 

Daremos a conocer nuestra plataforma virtual educativa a través de redes 

sociales como Facebook e Instagram, donde se brindará un detalle 

resumido del servicio que ofrecemos y, además, los padres de familias 

podrán compartir las experiencias que tuvieron con el servicio. 

Por medio de la página web, los padres de familia e interesados podrán 

encontrar información más detallada del negocio, quienes somos, servicios 

que ofrecemos, profesionales con los que contamos, etc., así como realizar 

consultas, sugerencias o reclamos. 

También, a través de nuestro WhatsApp Business, los padres de familia 

podrán contactarse con nosotros de forma más rápida para resolver sus 

dudas y consultas que tengan. No obstante, el correo electrónico de la 
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empresa también estará disponible para brindar información y responder a 

las consultas de los clientes.  

Relaciones con clientes: 

Se tendrá programas de fidelización con nuestros clientes como promociones y 

descuentos a los clientes que refieran a otras personas interesadas en nuestro servicio de 

plataforma virtual educativa. Asimismo, un especialista se comunicará con los padres de 

familia al término de cada semana para conversar sobre los avances de sus menores hijos. 

Además, se realizarán encuestas de satisfacción de manera continua para conocer el nivel 

de satisfacción de nuestros clientes acerca de la plataforma virtual educativa y las clases 

y asesorías personalizadas para poder brindarles un mejor servicio. 

Fuentes de ingresos: 

Se dividirán en dos partes. La primera consiste en la venta de suscripciones a la 

plataforma virtual educativa, permitiéndoles a los padres de familia el acceso a toda la 

información necesaria sobre estimulación temprana que se encuentra en dicha plataforma. 

Hay tres opciones de compra para las suscripciones, las cuales se detallan en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

Concepto Precio

Suscripción mensual a la plataforma 100.00S/    

Suscripción trimestral a la plataforma 250.00S/    

Suscripción anual a la plataforma 1,000.00S/ 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: Precio de suscripciones 
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La segunda fuente consiste en la venta de clases y asesorías personalizadas par los padres 

primerizos a través de videoconferencias con profesionales y especialistas en 

estimulación temprana en el horario que mejor se adecuen. En la siguiente tabla, se puede 

observar las opciones de compra.  

Tabla 2: Precio de Asesorías y Clases personalizadas 

 

Recursos clave: 

 Físico 

La plataforma virtual educativa donde se impartirá los materiales, 

artículos, videos y tutoriales relacionados con la estimulación temprana 

que serán de mucha ayuda a nuestros clientes y deberá estar operativa las 

24 horas del día. 

La página web por la cual brindaremos informe detallado de nuestro 

servicio, que también servirá de contacto con nuestros clientes, así como 

medio de pago por las opciones de compra elegidas. 

 Intelectual 

Nuestra marca es la que nos identifica y, a su vez, nos diferencia de los 

demás. 

La información que se va desarrollando para las sesiones de estimulación, 

así como las actualizaciones y aportes de nuevo material audiovisual y 

didáctico, todo en la plataforma virtual y realizada por varios especialistas 

en el tema. 

Concepto Precio

Asesorias personalizadas 150.00S/   

Clases personalizadas 150.00S/   

Fuente: Elaboración propia
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 Humano 

Para nuestro modelo de negocio se necesitará personal responsable y 

calificado como: un administrador que se encargue de la plataforma virtual 

y manejo de la base de datos de los clientes, así como ver temas legales y 

contables; y, un community manager que se encargue de manejar las redes 

sociales y la página web donde interactuará con los clientes, desarrollará 

las publicaciones y pautará las promociones comerciales.  

 Económico 

Se necesitará un capital de trabajo inicial para empezar el negocio 

Actividades clave 

 Diseño y desarrollo de la plataforma 

Se contará con los servicios de un técnico especializado para el diseño y desarrollo 

de nuestra plataforma virtual educativa, la cual contará con todas las herramientas 

necesarias para satisfacer las necesidades de los padres de familia y además de be 

ser muy novedosa y de fácil manejo para los usuarios.  

 Selección y contratación de especialistas 

Se tendrá como base su hoja de vida, especialidades certificadas y 

recomendaciones de otros trabajos del rubro Educación, además de corroborar su 

registro en RENIEC y verificar si tienen antecedentes judiciales y penales. 

 Diseño y desarrollo de programas de estimulación temprana 

Los manuales, videos y tutoriales que serán subidas a la plataforma virtual con 

toda la información necesaria para los padres de familia, estarán a cargo de los 

especialistas, profesionales y psicólogos. 

 Difusión del servicio y captación de clientes 
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Para el lanzamiento de nuestra plataforma virtual educativa se utilizarán las redes 

sociales como Facebook, Instagram y otros. Además, con el objetivo de captar 

clientes potenciales, se ofrecerán descuentos en la suscripción durante el primer 

mes de lanzamiento, luego se aplicarán programas de referidos con descuentos en 

la suscripción de los programas para el referidor y el referido 

 

Asociaciones clave 

Contaremos con especialistas en estimulación temprana, profesionales en 

educación y psicólogos, que se encargarán de la elaboración y desarrollo de los 

materiales didácticos, videos y tutoriales que se subirán a la plataforma virtual 

educativa. Además, serán los encargados de las clases y asesorías personalizadas, 

así como la evaluación y seguimiento en los avances de los menores. 

Estructura de costes 

 Constitución de empresa: Es necesario inscribirla en SUNARP para comenzar 

nuestra actividad de manera formal. 

 Diseño y desarrollo de la plataforma virtual: Se contratará los servicios de un 

experto para que lleve a cabo esta actividad. 

 Elaboración de contenido virtual: Se contratará los servicios de un especialista en 

estimulación temprana con el fin de que desarrolle el contenido de las clases para 

cada etapa de crecimiento del niño.  

 Material audiovisual: Se contratará a una productora audiovisual para la 

elaboración de todos los tutoriales para la aplicación de técnicas de estimulación 

temprana. 

 Registro de marca: Se debe registrar nuestra marca en INDECOPI con el fin de 

estar en la mente de nuestros clientes.  
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 Dominio web: Es necesario la compra de un dominio web en la nube Para habilitar 

nuestra página web. Este espacio tiene un costo mensual. 

 Gasto de alquiler: Se necesita una oficina en el que se desarrollará las actividades 

relacionadas con nuestro negocio.  

 Gastos de marketing y publicidad: Necesarios para el darnos a conocer a nuestro 

público y poder interactuar por redes sociales.  

 Gastos administrativos: Aquí estarán los pagos de la planilla y pago de la 

plataforma virtual.  

A continuación, en la siguiente tabla podremos ver los principales gastos para nuestro 

modelo de negocio. 

 

 

 

 

Tabla 3:Estructura de Costes 

Concepto Precio

Inversión inicial

Constitución de empresa  S/      600.00 

Diseño y desarrollo de la 

Plataforma virtual
 S/   7,000.00 

Elaboración de contenido virtual  S/   3,900.00 

Material audiovisual  S/   6,000.00 

Registro de marca  S/      550.00 

Dominio web  S/      200.00 

Costos fijos

Alquiler de oficina  S/   1,200.00 

Pago de planillas  S/   4,905.00 

Costos variables

Gastos de marketing  S/      600.00 

TOTAL  S/ 24,955.00 

Fuente: Elaboración propia

ESTRUCTURA DE COSTOS
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2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La Plataforma virtual educativa de estimulación temprana para padres 

primerizos, consiste en cubrir la necesidad de los padres primerizos, brindando 

una mejor alternativa a través de profesionales con respecto a las necesidades de 

estimulación en la primera etapa del niño, reforzando diferentes áreas como el 

lenguaje, sensorial, física y psicológica. 

 

A través de una plataforma de e-learning (página web y aplicativo), el padre, 

madre o apoderado del niño, tendrá acceso a una gran cantidad de información y 

ejercicios sobre la estimulación temprana, además de poder conocer la real 

importancia en el desarrollo de los niños. Usando una gran variedad de 

componentes muy bien seleccionados por edades y tipo de requerimientos o 

habilidad a desarrollar y reforzar, se encontrarán manuales, videos, audios, juegos, 

infografías, recomendaciones bibliográficas y diversas lecturas de apoyo. 

Además, se habilitará un boot en el que puedan dejar sus consultas personalizadas 

o dudas respecto al material brindado o su aplicación, para ello contaremos con 

un profesional que brinde la asesoría necesaria además de las sesiones privadas 

que se puedan solicitar mediante una videoconferencia y a la que se puede acceder 

realizando un pago previo. 

Nuestro principal objetivo es que nuestra plataforma sea utilizada por los 

apoderados de los niños que forman parte de nuestro público objetivo, además por 

cuidadores o profesionales a cargo de la estimulación de niños. Nuestra plataforma 

contará con una presentación intuitiva de modo que sea fácil ubicar al menor en 

el grupo de desarrollo que sea necesario, estos grupos son: bebés, gateadores, 

caminantes, habladores, expedicionarios y para niños un poco más grandes. 
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En nuestra plataforma encontrarán diverso material que les servirá de guía para el 

desarrollo de las habilidades correspondientes a la etapa por la que está 

atravesando cada bebé o niño y de esta manera desarrollar y potencializar todas 

sus habilidades. 

Una ventaja fundamental de esta plataforma virtual será el de mostrar nuestro 

servicio a diferentes países de habla hispana y esto se obtiene gracias a la 

naturaleza de la tecnología usada en el desarrollo del proyecto. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Ilustración 3: Flujo del proceso de estimulación temprana 
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              FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Flujo del acceso al servicio – PLATAFORMA VIRTUAL ESTIMULACIÓN 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Ilustración 5: Flujo del acceso al servicio – PLATAFORMA VIRTUAL SERVICIOS ADICIONALES 
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2.3.Equipo de trabajo 

  

Nombre   Allcca Meneses, Tania Leslye 

Carrera  Administración de Empresas 

Experiencia  4 años de experiencia trabajando en una Entidad Financiera 

Aporte   Encargada del área de recursos humanos  

  

Nombre   Leiva Porras, George Spencer 

Carrera  Contabilidad 

Experiencia  6 años de experiencia en el sector construcción y servicios 

Aporte   Encargado del área contable  

  

Nombre  Mendoza Palomino, Roxana 

Carrera Contabilidad  

Experiencia 8 años de experiencia en el área de contabilidad y tesorería  

Aporte  Control de la parte financiera de la empresa 

  

Nombre   Roncal Gonzales, Raúl Alexander 

Carrera  Administración de Empresas 

Experiencia  Experiencia en negociación y alianzas comerciales 

Aporte   Encargado del área de marketing  

  

Nombre   Tijero Romero, Donatila Lily 

Carrera  Contabilidad 

Experiencia  10 años laborando en RR.HH. y 3 años en presupuesto 

Aporte   Soporte tecnológico  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis Externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

         Político / Legal: 

A raíz de la pandemia la economía del mundo ha sido afectada gravemente, así 

como la de nuestro país. El haber estado en cuarentena genero la paralización de 

varias actividades económicas en el país ocasionando una gran incertidumbre en 

la población tanto por la propagación del virus como por la economía. 

Por consiguiente, el gobierno inició la creación del FAE-MYPE (Fondo de Apoyo 

Empresarial para las Mypes) a través del Decreto 029-2020 decretadas por el 

estado de emergencia sanitarias con la finalidad de brindar capital de trabajo, 

reestructuración y financiamiento de deudas. 

Por otro lado, el Estado Peruano, tras declarar Estado de Emergencia Nacional a 

raíz de la crisis del COVID-19, ha implementado y desarrollado una serie de 

medidas estrictas para enfrentar esta coyuntura. Estas son suspender las clases 

presenciales hasta el nuevo aviso e incluye el cierre de escuelas tanto primaria, 

secundaria y universidades, a su vez también centro comerciales y todo lugar de 

carácter público como centros comerciales, cines, museos, teatros etc.  

El Ministerio de Educación (MINEDU) anunció a fines de marzo la fase inicial 

del año escolar comenzó con una forma virtual. Este inicio fue desde el 6 de abril 

a través de Aprendo en Casa, esta nueva forma de interactuar virtualmente con los 

educadores que brindan conocimientos a través de esta nueva propuesta se 

desarrolla bajo una estrategia de educación a distancia creada para la educación 

preescolar, primaria y secundaria. Esta iniciativa de enseñanza está desarrollada 

por el MINEDU con la cooperación de organismos privados, agencias 
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multilaterales, en coordinación con el ministerio de educación, lo que busca esta 

estrategia es conseguir una mayor difusión la transmisión de contenidos, para ello 

se convocó a muchos actores como las empresas nacionales de radio y televisión, 

y de las empresas de telecomunicaciones. 

Todos unidos con el propósito de llegar a más peruanos ya que no muchos tienen 

acceso a las plataformas digitales. 

Análisis 

Pese a encontrarnos con una amenaza frente a la situación económica actual del 

país producto de la pandemia tenemos el respaldo del Estado peruano a través del 

Decreto 029-2020 y aunque se estima que la recuperación económica del país 

tardara un año esto básicamente depende de cada uno de nosotros. 

Sociocultural: 

Como se puede observar en el Anexo I, según INEI entre el año 2017 y 2018 la tasa 

de fecundidad tiene un mayor rango entre las edades de 20 a 24 años y entre los 25 

y 29 años, también se puede decir que en ese rango de edades las mujeres son 

económicamente más activas lo cual nos brinda una gran oportunidad de ingreso. 

Según fuentes del Diario Gestión nos menciona que el promedio de partos 

(vaginales y/o cesáreas) ha ido en aumento pues antes eran 52 al día y actualmente 

son 62 partos al día, según lo señala el Doctor Amadeo Sánchez Góngora. 

Como se puede observar en el  Anexo II, según INEI con respecto al Gasto Real Per 

Cápita entre el año 2007 al 2016 el rubro de educación ha tenido un aumento 

considerable de 3.8% a 4.3%. 
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El Perú es el 7mo país más poblado de américa latina, con 32 millones 626 mil 

habitantes. Por debajo de Estados Unidos con más de 331 millones, seguido por el 

país más grande de América del Sur, Brasil con 213 millones y lo sigue México con 

129 millones de habitantes. 

Se estima que este 2020 nacerán 567 mil 512 habitantes y fallecerán 192 mil 215 

personas, es conlleva aun resultado de un incremento natural (vegetativo) de 11,5 

por cada mil habitantes. El saldo neto migratorio arroja una ganancia de 57 mil 446 

personas, por lo que este año la población aumentará en 432 mil 743 personas, que 

representa una tasa de crecimiento total de 15 por cada mil personas. 

En la actualidad de la población peruana se encuentra en ritmo constante de 

crecimiento registrado hasta la década de los sesenta, en el cual se observa un 

descenso sostenido de las tasas de crecimiento. Y esto se debe a que la población 

peruana continuara aumentando debido a una importante población joven en la cual 

la fecundidad y si tomamos en cuenta la coyuntura por la ola de inmigración de 

población venezolana que también es población joven. 

Análisis 

Por lo tanto, según el cuadro Per Cápita con respecto a la educación donde nos 

muestra un aumento en el rubro, la tasa de fecundación por edades y el incremento 

de partos (vaginales y/o cesáreas) en el país, se puede visualizar una posible 

oportunidad de ingreso. 

Económico: 

El Perú en los últimos cien años ha tenido tres grandes recesiones. la crisis de 1930, 

que gracias a los factores externos y produjo la caída de los mercados en Estados 

Unidos y el resto de los países en el mundo. En ese momento, el PBI se desplomo 
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en aproximadamente diez por ciento. Luego vino, la gran rebaja del PBI de 1983, 

en el gobierno de Belaunde, se debió a la suma de problemas internos y externos 

uno fue por el fenómeno de El Niño. Y el problema de la deuda externa en América 

Latina. Ambas situaciones generaron una reducción de aproximadamente diez por 

ciento del PBI. Sin embargo, la peor crisis y recesión económica de los últimos cien 

años tuvo lugar en el primer gobierno de Alan García. Entre 1988 y 1990, la 

economía se cayó aproximadamente un 25%. Según las estadísticas del Banco 

Central de Reserva. Además, hay algunos estudios, como el del profesor Bruno 

Seminario, que indican que la peor caída histórica probablemente fue la que se 

produjo por la guerra con Chile. El PBI bajó más de treinta por ciento. 

La reactivación será paulatina. Según los funcionarios del Estado, la economía está 

funcionando en un 44% de su capacidad. La primera fase de apertura va a aumentar 

esta cifra hasta 70% u 80%. En las etapas tercera y cuarta se llegará a 95% y luego 

a 100%. Algunos asumen que eso va a ocurrir este año, otros consideran que podría 

tardar 2 años hasta que recuperemos nuestro PBI per cápita. 

Análisis 

Es importante tomar en cuenta la coyuntura actual que nos ha tocado pasar y 

justamente por ello, en este proceso de regresar a la normalidad e impulsar una 

reactivación económica el reinventarnos en nuestros puestos de trabajo es parte 

fundamental para salir adelante, desde todos los aspectos económicos y rubros de 

negocio es necesario la adaptación a las nuevas formas en la cual hoy son 

primordiales para sustentar una operación viable y rentable. 
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Tecnológico: 

Dentro de la era digital ha revolucionado cada aspecto de nuestra vida cotidiana, y 

en la educación no es la excepción. En cuanto al desarrollo de la era industrial está 

siendo sustituida por la era informática, por lo que se avista nuevos retos y 

necesidades en el ámbito de la educación. Este proceso es parte del fenómeno de la 

transformación digital que ha introducido la participación de la tecnología en la 

educación. Como parte de ello está la incorporación de nuevas tecnologías dentro 

de las escuelas, institutos y universidades. El cual ha cambiado los métodos 

educativos a tal grado que se abren espacios para la cultura digital en salones de 

clases. Todo ello demostraría su gran impacto en la sociedad actual. 

El Perú el consumo de cursos online ha aumentado en un 15% en la categoría de 

negocios y especializaciones, por consecuencia, las personas se encuentran más 

familiarizadas con la tecnología y las plataformas virtuales. A su vez, se entiende 

que las personas hoy en día se sienten más seguras al estudiar y/o trabajar desde la 

comodidad de sus hogares y por ello buscan la manera de actualizarse por ellos 

mismos o a través de diferentes medios y plataformas digitales. Así lo menciona en 

su última publicación de América Retail. 

Análisis 

Perú es uno de los países con poca aceptación en cuanto al aprendizaje remoto, sin 

embargo, dada la situación actual del país producto de la pandemia esto ha ido 

cambiando notablemente generando cada vez más plataformas virtuales en cuanto a 

nuevos negocios y educación mostrándonos así un posible canal de ingreso con el 

público objetivo. 
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3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Se ha realizado una evaluación de acuerdo con el análisis de las 5 fuerzas de Porter para 

determinar la capacidad competitiva sobre el servicio de plataforma virtual de 

estimulación temprana para padres de familia primerizos. 

Competidores: 

No contamos con muchos competidores en la industria de plataformas virtuales para 

estimulación temprana, sólo algunos como “Mis primeros pasitos” y “Miss Tracy”, que 

son centros online de estimulación temprana pero los servicios que brindan son muy 

limitados y no ofrecen distintas herramientas que le den un valor agregado como el 

nuestro. Muchos de los centros de estimulación temprana brindan sesiones de manera 

presencial y debido al Estado de Emergencia y distanciamiento social por la Covid-19, 

ya no están ofreciendo sus servicios. Por este motivo, concluimos que la rivalidad entre 

competidores es baja.  

Clientes: 

El poder de negociación de los clientes (padres de familia primerizos) es alta, ya que son 

primordiales para que el presente modelo de negocio funcione, por lo que exigirán mayor 

calidad y mejor servicio en las técnicas y actividades necesarias para poder estimular de 

manera adecuada a sus menores hijos, así como un menor precio o acorde al mercado por 

el uso de la plataforma virtual. 

Proveedores: 

Nuestros proveedores más relevantes serán los técnicos que desarrollen la página web, la 

plataforma virtual y realicen el debido mantenimiento, el servidor donde alojaremos 

nuestra web, las empresas donde anunciaremos nuestro servicio y los especialistas en 

estimulación temprana. 
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El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que existe una gran variedad 

de estos en el mercado y, por ende, se puede elegir a los que ofrezcan sus servicios por 

un menor precio, pero de la misma calidad. 

Productos Sustitutos: 

Consideramos como servicios sustitutos a nuestro modelo de negocio a los videos 

tutoriales, libros o artículos sobre estimulación temprana que se encuentran en la web o 

en redes sociales. 

La amenaza de productos sustitutos es media ya que no son clases ni asesorías 

personalizadas como las que ofrecemos, sin embargo, existe la posibilidad de que los 

padres de familia puedan resolver cualquier duda o inquietud puntual que tengan, pero 

ello implicaría tiempo y dedicación en la búsqueda. 

Competidores potenciales: 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta debido a que en la industria de 

plataformas virtuales no existen barreras de entrada. Hoy en día, debido a la suspensión 

de programas presenciales por la pandemia del Covid-19, diversos negocios se están 

reinventando y los centros especializados de educación están tratando de ver la manera 

de adecuarse para llegar a sus clientes por otros canales que no sea el presencial y, a 

medida que nuestro servicio se haga más conocido, aparecerán nuevos competidores que 

tratarán de perfeccionar nuestro modelo de negocio con nuevas y mejores herramientas. 
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3.2. Análisis Interno 

Nuestra propuesta va dirigida a los padres primerizos que residan en Lima entre los 25 y 

39 años que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B que busquen estimular a sus hijos 

de manera correcta ahorrando tiempo y dinero. 

La Plataforma virtual educativa de estimulación temprana para padres primerizos es la 

opción más recomendada en estos tiempos de pandemia ahorrando tiempo y dinero. A 

través de sus diferentes plataformas educativas la plataforma virtual no solo ayudara a 

desarrollar las habilidades del menor, sino que también afianzara la relación entre los 

padres e hijos. 

La metodología que utilizaremos es Montessori y lleva años revolucionando el mundo de 

la educación y la estimulación temprana, su principal pilar es que el niño logre cierta 

autosuficiencia en un ambiente apropiado y apto para que pueda lograrlo. Este método 

puede ser practicado desde el nacimiento del bebé fomentando su apetito por descubrir y 

por desarrollar su atención. 

Este método puede aplicarse en el menor desde los 0 meses hasta los 5 años, tiene como 

objetivo lograr desarrollar nuevas habilidades y una integración optima con su entorno 

sintiéndose libre y seguro. 

Principales características  

 Desarrollar habilidades cognitivas y motrices en sus hijos.  

 Formar niños seguros para explorar su entorno.  

 Afianzar la relación madre/padre – hijo. 

 Información multimedia disponible 24 horas.  

 Plataforma virtual educativa. 
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Beneficios: 

 Atención de consultas, dentro de las 24 horas. 

 Programa de fidelidad (descuentos, seguimiento a los papás, promociones).  
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6: Cadena de Valor 
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3.3. Análisis y matriz FODA 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7: Foda 
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3.4 Visión: 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional como la mejor Plataforma virtual educativa 

de estimulación temprana para padres primerizos. 

3.5 Misión: 

Ofrecer a nuestros clientes el mejor desarrollo cognitivo y motriz para sus hijos 

reforzando diferentes áreas como el lenguaje, sensorial, física y psicológico. 

3.6 Estrategia Genérica: 

Nuestro servicio se relaciona con el enfoque de diferenciación, dado que, pese a la alta 

competencia, contamos con un servicio de educación altamente garantizado y respaldado 

por profesionales en el rubro capaces de ayudar en el desarrollo cognitivo de cada niño.  

Además, se contará con canales digitales (Facebook, Instagram, WhatsApp) los cuales 

estarán a disposición de los clientes (padres) donde podrán absolver cualquier duda o 

inquietud. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos: 

 Marketing: Incrementar la cantidad de ventas del servicio en un 15% anualmente. 

 Económico Financiero: Tener un margen de rentabilidad del 30% del precio 

sobre el costo al quinto año. 

 Recursos Humanos: Crear alianzas estratégicas con profesionales especializados 

en la enseñanza educativa. 

 Operaciones: Mejoramiento constante en el contenido de las plataformas 

virtuales anualmente. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

A continuación, identificaremos las acciones que realizan los padres primerizos para 

asegurar el correcto desarrollo de sus menores hijos con esta ficha de entrevista que 

realizaremos. 

Ficha de entrevista:  

Tema: Estimulación Temprana 

Hipótesis: 

 Creen que es importante la estimulación temprana en el desarrollo de sus 

hijos. 

 Buscan un/a especialista con el que puedan interactuar. 

 

1. Cuéntame, ¿Qué entiendes por estimulación temprana? 

2. Cuéntame, ¿Alguna vez has participado o visto una clase de estimulación 

temprana? 

3. Cuéntame, ¿Cómo te gusta que sea la profesora o profesor de estimulación 

temprana? 

 

Tema: Papás Primerizos 

Hipótesis: 

 Buscan orientación de profesionales para el desarrollo de sus hijos. 

 Son sobre protectores con su hijo. 

 No confían en que otra persona cuide a su hijo.  
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4. ¿Cómo fue la primera experiencia de darle de comer a tu hijo? ¿Cómo sabías 

que la primera comida de tu hijo sería nutritiva? 

5. Cuéntame, ¿Cómo fue la primera vez que le salió un diente a tu hijo? 

6. Cuéntame, ¿Cómo te sentiste la primera vez que tus amigos vieron a tu hijo? 

7. Cuéntame, ¿Cómo te sentiste la primera vez que tu hijo interactuó con otros 

niños? 

8. ¿Cómo te sentiste la primera vez que dejaste a tu hijo al cuidado de un familiar 

(abuela, tía, sobrino, madrina)? 

9. ¿Cómo te sentiste la primera vez que dejaste a tu hijo al cuidado de otra 

persona? 

 

Tema: Crecimiento de su hijo/a 

Hipótesis: 

 Buscan que su hijo avance según su etapa. 

 Se preocupan por el correcto desarrollo de su hijo. 

 

10. Cuéntame, ¿Qué juegos o actividades haces con tu hijo? 

11. Cuéntame, ¿Cómo fue la primera vez que jugaste con tu hijo? 

12. Cuéntame, ¿Cómo controlas las horas de sueño de tu hijo? 

13. Cuéntame, ¿Cuál es la dieta qué le das a tu hijo? 

14. ¿Cómo fue la primera vez que tu hijo camino o gateo? Si es no, se repregunta, 

¿A qué edad esperas que lo haga? 
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Tema: Formas de Aprender 

Hipótesis: 

 Se apoyan en la tecnología para aprender. 

 Aprenden de manera autodidacta por medios digitales. 

 

15. Cuéntame, ¿Cómo fue la primera vez que buscaste información sobre el 

desarrollo de un bebe? 

16. Cuéntame, ¿Cuáles son los pasos que realizas para buscar información sobre 

el desarrollo de tu hijo? 

17. Cuéntame, ¿Qué es lo primero que haces cuando tu hijo tiene algún síntoma 

de que está enfermo? 

18. Según tu experiencia, ¿Aprendes más viendo videos o con lecturas? ¿Por qué? 

 

Tema: Conectividad 

Hipótesis: 

 Están conectados a más de una red social. 

19. Cuéntame, ¿Cómo utilizas tus redes sociales? 

20. ¿Cómo fue tu experiencia, la primera vez que subiste una foto a las redes 

sociales de tu hijo? 

21. ¿Sigues algún grupo en Facebook de padres primerizos? ¿Por qué? 

 

Tema: Formas de Pago 

Hipótesis: 

 Realizan compras online y pagan con tarjetas de crédito o débito. 

22. Cuéntame, ¿Dónde sueles realizar compras de juguetes para tu hijo? 
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23. Cuéntame, ¿Cuáles son los pasos cuando compras por internet? 

24. ¿Cuándo compras en línea, ¿cuál es tu método de pago favorito? ¿Por qué? 

            Fuente:(Allcca, Diez Canseco, Gutierrez,2020) 

 

Ilustración 8: Mapa de empatía del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hallazgos: 

1. Los profesionales de la salud, como pediatras, enfermeras y técnicas, recomiendan 

realizar estimulación temprana en niños y niñas.  

2. La mayoría de los padres tienen conocimientos previos sobre estimulación 

temprana.  

3. La mayoría de los padres conocen la importancia de los juguetes didácticos.  

4. Los padres asocian la estimulación temprana con técnicas importantes para 

desarrollar de habilidades como: Caminar, hablar y socializar. 

5. Los padres buscan información desde los primeros meses de gestación de las 

madres.   
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6. La mayoría de los padres desconfía en la información que pueden encontrar en 

Internet.  

7. Les gusta conocer la fuente de la información que están leyendo.  

8. Aprenden con videos a realizar cosas prácticas. 

9. Algunas madres siguen la página “Baby Center”, para obtener información 

general.  

10. La mayoría de los padres buscan que el especialista, que brindará la estimulación 

temprana, sea mujer. 

11. Les gusta tener una comunicación constante con los doctores de su hijo o hija.  

12. Se apoyan y confían en el conocimiento de las abuelas. 

13. Confían que las abuelas y tías, serán las únicas personas que cuidarán a su hijo 

como ellos.  

14. La mayoría de los padres se niega a que personas extrañas cuiden a su hijo.  

15. Tienen un círculo cerrado de amigos, con el cuál comparten el crecimiento de su 

hijo.  

16. No son muy activos en redes sociales.  

17. La mayoría de los padres desconfía de las redes sociales al momento de publicar 

una foto de su hijo.  

18. Guardan con mucho cariño las anécdotas vividas con su hijo.  

19. La mayoría de los padres no siguen páginas o grupos en Facebook de padres 

primerizos.  

20. Cuando realizan comprar por internet, buscan toda la información necesaria para 

estar seguros de su compra.  
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Fuente: Elaboración Propia 

4.2. Resultados obtenidos con el Pitch NVP = Embudo de conversión 

 Fan Pages: 

 Diseño del experimento: 

Para la realización del diseño del experimento hemos elaborado una landing page y un 

fanpage en Facebook. El 99 % de los millennials en el Perú cuenta con un perfil en la red 

social Facebook y el 90 % cuenta con el aplicativo móvil WhatsApp, según Datum 

(2018). 

Mediante nuestra página de Facebook queremos dirigir a nuestros clientes potenciales 

nuestra landing page con el objetivo de poder generar una base de datos donde recojamos 

información, conversiones o suscripciones.   

En la siguiente lamina, mostramos la foto principal de nuestra página y la foto de portada 

del fanpage donde elaboramos el experimento.  

¡Qué interesante! ¡Valió la pena!

¡Es más fácil de lo que creí! ¡Casi ni  me suscribo!

Preocupado Preocupado aún Decidido Aliviado Contento

Recomendación a conocidos 

para acceder a descuentos 

NECESIDAD SATISFECHAMOMENTO SURGE LA NECESIDAD
ENTRA A NUESTRA 

PÁGINA WEB
TIENDA VIRTUAL

INGRESA A 

PLATAFORMA VIRTUAL 

EDUCATIVA

OPORTUNIDADES

Evalúa a su hijo al término de 

la sesión y se da cuenta lo 

mucho que aprendió

PENSAMIENTOS
"Al menos podré educar algo a 

mi hijo"
"Será lo que mi hijo necesita"

EMOCIONES

Búsqueda de Centros Online 

de estimulación temprana o 

especialistas particulares

ACCIONES

Comienza a navegar por 

nuestra página web, viendo to 

lo que ofrecemos

Selecciona y paga por el 

programa o paquete elegido

Descarga los materiales de 

enseñanza y empieza a educar 

a su hijo

Ingreso desde mi celular, 

laptop o desktop

"Mi hijo no está aprendiendo 

nada"

Para elegir entre programas 

online y asesorias online
Visa, lukita, Yapé

Variedad de materiales 

autodidácticos

Ilustración 9: CUSTOMER JOURNEY MAP 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder conseguir interacción de nuestro público objetivo, realizamos un anuncio en 

Facebook que redirige al landing page que creamos.  

En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se visualiza el anuncio en la red social. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10:Fanpage de Facebook “Tiempo de Aprender” 

Ilustración 11: Anuncio Facebook 
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 Landing Page 

Nuestra landing page, nos hemos enfocado en informar las características de la 

plataforma. Informando aspectos generales de nuestro servicio de estimulación temprana. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La primera versión de nuestra landing page, estuvo activa desde el día miércoles 26 de 

agosto de 2020 hasta el día lunes 31 de agosto de 2020. Durante este tiempo nuestra 

landing page obtuvo un porcentaje de conversiones del 1. 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Landing Page 
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 Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar el resultado demográfico del anuncio publicado 

en Facebook. El anuncio ha tenido una mayor aceptación en mujeres mayores de 65 años 

y en hombres mayores de 65 años. Ellos han realizado un clic al momento de ver el 

anuncio en redes sociales.   

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Estadísticas de la landing page 

Ilustración 14: Estadísticas del anuncio 
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Obtuvimos un total de 90 

personas que visitaron nuestra 

Landing. 

Durante el periodo que nuestra 

Landing page estuvo en línea, 

obtuvimos una tasa de conversión 

de 1. 11 % 

Solo 1 persona logro dejar sus 

datos en nuestra landig, debido a 

que la mayoría tuvo 

inconvenientes al registrar su 

número telefónico 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Asistir a dos eventos de promoción por año, otorgados por el Estado, CCL (cámara 

de comercio de Lima) con la finalidad de dar a conocer nuestros servicios. 

 Alcanzar una participación de mercado del 15% para nuestro primer periodo, el 

cual se medirá en comparación a nuestras ventas registradas por las empresas del 

rubro según el rubro (benchmarking) 

 Obtener un posicionamiento de marca del 30% de nuestro target para nuestro 

primer año, el cual será medido por medio de encuestas realizadas a nuestro 

segmento meta. 

Ilustración 15: Embudo Comercial 
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 Alcanzar un nivel de satisfacción en nuestros clientes mayor al 70% en el primer 

año, el cual se medirá de manera semestral mediante las encuestas de satisfacción 

que se realiza por la plataforma virtual. 

5.2. Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño del mercado total 

Para estimar el tamaño de nuestro mercado total, hemos determinado con los datos 

correspondientes por la fuente CPI la población en el Perú, con un total de 32,495.5 

habitantes, conformados entre mujeres con un 49.93% y hombres con un 50.07%. 

               Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: CPI, 2019 

Ilustración 16: Mercado total 
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Cuantitativamente hablando, nuestro mercado total está conformado, por la población de 

los distritos incluidos en Lima Moderna; el cual suma un total de 1,416,000 personas, de 

acuerdo con CPI (2019). En segundo lugar, por las personas entre 25 a 39 años de las 

zonas geográficas anteriormente detalladas, quienes representan el 25.5%, de acuerdo a 

APEIM (2019), con un total de 2683,4 personas. Por último, estamos tomando en 

consideración aquel grupo de personas considerado en el estilo de vida moderna, de 

acuerdo con la clasificación y estudio realizado por Arellano Marketing (2018), 

representa el 27% de la población. Con lo que se obtiene un tamaño de mercado total final 

de 670.85 personas.  

Fuente: CPI, 2019 

 

Ilustración 17: Estructura Socioeconómica de la población 
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Fuente: APEIM, 2019 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

 Para poder hallar el tamaño del mercado disponible proyectado para nuestra empresa 

“Tiempo de Aprender”, utilizamos la información recopilada de la investigación de 

mercado realizada al público objetivo. En ella, se realizaron dos preguntas filtro las cuales 

evaluaban: 1. Si el público objetivo realizaba cursos de asesoría online; 2. Si el público 

objetivo estaba dispuesto a pagar por un servicio de asesorías online de estimulación 

temprana. Como resultado, la encuesta arrojó un 88% de respuestas favorables para la 

nuestra primera pregunta, mientras que, de este total, un 49% afirmaba la disposición de 

realizar un pago por este tipo de servicios. Estos resultados aplicados al mercado 

anteriormente definido por nosotros dejan un total de personas para el mercado 

disponible. En la tabla 2, se detallan los cálculos realizados. 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Variable Proporción Valor Medida 

Población 

Lima   

Moderna

100% 1,416,000 personas

25 a 39 

años
25.50% 2,683.40 personas

Moderno 27% 724.52 personas

Mercado 

Total
724,52 personas

Tabla 4: Cuantificación del Mercado Total 

Variable Proporción Valor Medida 

Mercado 

Total 
100% 724,52 personas 

Pregunta 

Filtro 1 
88% 63,757 personas 

Pregunta 

Filtro 2 
49% 31,240 personas 

Mercado 

Disponible 
     31,240 personas 

Tabla 5: Definición del Mercado Disponible 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para realizar la cuantificación del mercado operativo y meta fue necesario calcular la 

frecuencia del promedio de consumo, el cual obtuvimos por medio de la investigación de 

mercado que se realizó al público objetivo. Por lo cual, la investigación arrojó una 

frecuencia anual de 1 servicio por cliente. Este dato, aplicado al mercado disponible, 

resulta en tamaño de mercado operativo del 31,240 servicio anual en total.   

Para la obtención del tamaño de mercado meta o target de Tiempo de Aprender, fue 

necesario apoyarse en los resultados que hemos obtenido en las validaciones de la 

propuesta de valor detalladas en el punto 4. En total se realizaron 1 experimento de 

validación, los cuales alcanzaron una ratio de conversión promedio del 1.11%.  Este dato 

aplicado al total de servicios definidos en el párrafo anterior resulta que nuestro tamaño 

de mercado meta (target) total de 346 servicios anuales para el proyecto. En la tabla 3, se 

presentan los cálculos realizados para el cálculo del tamaño del mercado operativo y meta 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia  

Es muy importante hacer referencia la capacidad operativa de la empresa para poder 

atender el mercado meta definido anteriormente. Nuestro operador tiene la capacidad de 

brindar 350 servicios anuales, que es lo mismo decir 29 mensuales o 7 diarios. Para el 

Variable Valor Medida 

Mercado 

Disponible 
31,240 personas 

Frecuencia 

de Compra 
1 servicios 

Mercado 

Operativo 
31,240 servicios 

Validación 

Propuesta 

V. 

1.11% - 

Mercado 

Meta 
346 servicios 

Tabla 6: Definición del Mercado Operativo y Meta 
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primer año de proyecto, la empresa contará con 1 operador en total, con lo que la 

capacidad operativa de la compañía será la de poder atender hasta 350 servicios, número 

mayor al proyectado en demanda.  

5.2.4. Potencial de crecimiento de mercado 

Para nuestro potencial crecimiento de mercado del proyecto, “Tiempo de Aprender” se 

tuvo en cuenta 2 factores muy importantes del sector en los cuales estamos implicados. 

El primero de ellos es sobre la tasa de natalidad en nuestro país, según la revista datos 

macro.com se puedo reportar la reducción de un 0.49% al año anterior. El segundo factor 

considerado es del crecimiento de asesorías online de estimulación tempranas para niños 

que cuenten con problemas en su desarrollo. De acuerdo con datos brindados por 

UNICEF e INEI en el Perú 3 de cada 5 niños cuentan con problemas en su aprendizaje.  

Estos 2 factores en conjunto nos brindan un máximo para la proyección de crecimiento 

del mercado. En base a la demanda proyectada y la fijación de nuestro mercado meta, 

hemos definido los porcentajes del crecimiento para los 5 años del proyecto según la tasa 

de natalidad, los cuales se muestra en la tabla 4.  

Fuente: Banco Mundial, 2020. 

 

Ilustración 18: Tasa de fertilidad 
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Fuente: Datosmacro.com, 2019 

 

    

Fuente: Elaboración Propia.  

Muy importante he de mencionar que se ha establecido un potencial de crecimiento del 

mercado en base al crecimiento de la tasa de natalidad.  

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

Este modelo de negocio “Tiempo de Aprender” está dirigido a personas que buscan 

comodidad y atención personalizada tanto con ellos (padres) como con su bebé al 

momento de adquirir un servicio.  

Ilustración 19: Tasa de Natalidad 

Año 2021 2022 2023 2024 2025

T. Crecimiento - 0.03% 0.05% 0.05% 0,06% 

Tabla 7: Crecimiento proyectado de Mercado 
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Categoría “A y B”, se basa en el aumento considerable por el gasto Per Cápita (existe 

poder adquisitivo para cubrir este tipo de gasto) en educación. Según el informe 2017 de 

INEI. 

Mujeres o padres de familia en un rango de 25 a 39 años, durante la etapa de maternidad 

con hijos entre 0 meses y 5 años. 

Madres o padres de familia con afinidad en las redes sociales buscando recomendaciones 

en las diferentes páginas de internet, comparando la calidad de servicios, el tiempo y sobre 

todo los resultados de este. 

5.3.2 Posicionamiento 

“Tiempo de Aprender” tiene como estrategia de posicionamiento ser conocida y 

reconocida como una plataforma virtual donde se puede crear una conexión entre los 

padres primerizos con su hijo a través de la estimulación temprana con ayuda de 

materiales didácticos y a su vez ahorrara tiempo y dinero. 

Nuestras ventajas diferenciales son: 

 La capacidad de ofrecer un servicio personalizado de acuerdo con la condición 

del menor. 

 Educación altamente garantizada y respaldada por profesionales en el rubro. 

 Se utilizarán materiales didácticos de empresas especializadas en el rubro 

educativo. 

 Horario flexible y extendido. 

 El slogan es: “Tiempo de Aprender”, está enfocado en la importancia de estimular 

cada etapa del niño a través de los padres. 

 Se ha diseñado el logotipo de la marca Tiempo de Aprender. 
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Logotipo: 

Para conseguir el posicionamiento deseado nos 

enfocaremos en nuestros objetivos marketing los 

cuales serán fundamentales para este negocio dado 

que nuestro negocio será a través de plataformas 

virtuales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

El mercado de plataformas virtuales educativas de estimulación temprana es nuevo en el 

Perú. Existen pocos centros de estimulación temprana online que atienden este nicho de 

mercado sin satisfacer las necesidades de los padres de familia, según las entrevistas a 

profundidad que se realizaron con anterioridad para la validación de nuestra hipótesis y 

modelo de negocio. Por tal motivo, se decidió elaborar una plataforma dinámica donde 

los padres de familia puedan encontrar toda la información requerida para poder estimular 

a sus menores hijos de una manera correcta desde los primeros meses de vida y logren 

desarrollar habilidades cognitivas y motrices (Beneficio central). En ese sentido, nuestra 

plataforma virtual proporciona diversas herramientas y recursos para el logro de los 

objetivos según la necesidad de los padres de familia definida en la propuesta de valor 

(Producto básico). Toda la información que se cargará a la plataforma virtual respecto a 

estimulación temprana y las actividades a realizar estarán a cargo de profesionales y 

especialistas acreditados y con experiencia mínima de 3 años; además, estarán a cargo de 

Ilustración 20: Logotipo 
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las clases y asesorías virtuales personalizadas (Producto esperado). Realizaremos 

encuestas de satisfacción a nuestros clientes con la finalidad de conocer el grado de 

satisfacción respecto a la plataforma virtual educativa y su contenido que se le ofrece, 

además de ir mejorando o agregando más herramientas gracias a sus sugerencias 

(Producto potencial). Asimismo, con el fin de crear lazos de fidelidad entre nuestra 

empresa y los clientes o usuarios, se va a realizar servicios post venta como entregar a los 

suscriptores una retroalimentación (feedback) de la sesión, clase o asesoría personalizada 

por el profesional o especialista que lo atendió (Producto aumentado). 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Para la elaboración del diseño de nuestra plataforma virtual educativa, se debió tener 

presente las necesidades de los padres de familia respecto a cómo estimular a sus menores 

hijos. Para ello se tuvo en cuenta las siguientes cualidades: 

 Diseño: El diseño de la plataforma educativa será innovador y dinámico, de fácil 

manejo para nuestros usuarios. 

 Forma: Se trabajará de manera virtual a través de la plataforma educativa, ya que, 

por motivos del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria, no es posible las visitas a 

domicilio por los especialistas, así como las reuniones de grupos parentales de manera 

presencial. 

 Estilo: La plataforma virtual tendrá un estilo moderno y jovial, enfocado en nuestro 

segmento de clientes (público objetivo). 

 Marca: Se tuvo que elegir un nombre que se asocie al servicio que brindamos. Por 

esta razón, la marca de nuestro modelo de negocio es “Tiempo de aprender”, la cual 

busca transmitir a nuestros usuarios (padres de familia primerizos) la seguridad y 

confianza de que lograrán estimular a sus menores hijos de la manera correcta y 

deseada y, además, es fácil recordarla. 
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 Logotipo: El logotipo de la plataforma virtual es una madre cargando a su menor hijo. 

Esto hace referencia al vínculo afectivo que existe entre padres e hijos. 

 Características: La plataforma virtual educativa tendrá diversos programas de 

actividades para la estimulación temprana que los padres podrán elegir de acuerdo 

con las edades de sus menores hijos desde el primer mes hasta los 3 años. A su vez, 

podrán acceder a chats, foros para resolver sus inquietudes.  

 Confiabilidad: La plataforma virtual garantiza la confidencialidad de los datos 

proporcionados de los suscriptores. Además, contará con un área donde podrán 

conocer los datos de los profesionales encargados de las sesiones virtuales, clases y 

asesorías personalizadas. 

 Nivel de calidad: Se actualizar de manera permanente la plataforma virtual con 

nuevos artículos, sesiones grabadas, nuevas técnicas de aprendizaje, materiales 

audiovisuales y didácticos, etc. con el fin de que esté en óptimas condiciones y los 

padres de familia obtengan el mayor disfrute del servicio por el que pagaron. 

 Durabilidad: El acceso a toda la información multimedia estará disponible las 24 

horas del día durante el tiempo de suscripción. Para ello, los padres de familia deberán 

ingresar con su usuario y contraseña previamente creados. 

            Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21: Plataforma virtual 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 22:Plataforma virtual 

Ilustración 23: Plataforma virtual 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

En Lima, existen pocos Centros de estimulación temprana online donde se puede acceder 

a sus servicios de manera gratuita y sólo uno que ofrece servicios a título oneroso. Estos 

servicios consisten en videos grabados de sesiones de aprendizaje y actividades con los 

menores y pueden ser descargados a través de canal YouTube y su fan page. En la 

siguiente tabla podremos apreciar precios de nuestros competidores directos. 

 

Tabla 8: Precios de mercado 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se fijó un precio de introducción que no sea muy elevado 

y de alguna forma pueda atraer clientes. Además, el servicio que ofrecemos es de mejor 

calidad, con más herramientas y funciones que las de la competencia. A continuación, se 

detalla los precios de los paquetes de suscripción de nuestro servicio. 

Tabla 9:Precios de suscripción y servicios incluidos 

 

Pasitos Online Miss Tracy Club EnfaBebé

Sesiones en línea S/150.00 No tiene No tiene Mala calidad

Acceso a material audiovisual, 

didáctico,  tutoriales, artículos, 

pdf descargables, etc.

No tiene Gratis Gratis
No actualizan su materiales 

de aprendizaje

Consultas vía correo o portal Gratis Gratis Gratis
Se demoran en responder a 

tus consultas

Asesorias virtuales 

personalizadas
S/150.00 No tiene No tiene

No se sabe si son 

profesionales acreditados

Fuente: Elaboración propia

Competencia directa
Servicios Observaciones

Suscripción Precio Servicios

Mensual 100.00S/       

Trimestral 250.00S/       

Anual 1,000.00S/    

Fuente: Elaboración propia

Acceso a material audiovisual, 

didáctico,  tutoriales, artículos, pdf 

descargables, consultas, etc.
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En el caso de las clases y asesorías virtuales personalizadas, los padres de familia podrán 

solicitar con anticipación estos servicios adicionales de acuerdo con el horario que se 

acomoden y la disponibilidad del profesional. En la siguiente tabla se indica los precios 

que se cobrarán por estos servicios adicionales, los cuales se fijaron teniendo en cuenta 

los honorarios profesionales de los especialistas en estimulación temprana y psicólogos. 

Tabla 10: Precios de clases y asesorías personalizadas 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación para nuestro modelo de negocio será el marketing directo, 

con la finalidad de comunicarnos de manera eficiente con nuestros clientes y conocer sus 

necesidades. En la siguiente tabla explicaremos los medios que utilizaremos. 

Concepto Precio Servicios Observación

Clases 

Personalizadas
150.00S/   

Sesión virtual por videoconferencia 

para tratar una actividad en especial 

con un profesional.

Asesorias 

personalizadas
150.00S/   

Videoconferencias privadas con 

especialistas para tratar el avance 

del menor y recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al horario 

que el padre de familia 

solicite y la 

disponibilidad del 

especialista.
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Ilustración 24: Medios de comunicación utilizados 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución que utilizaremos será la distribución exclusiva, ya que 

nuestro objetivo es llegar a la mayoría de los padres primerizos residentes de Lima 

moderna. Las ventas de nuestro servicio de realizará de manera directa con el interesado 

(Business to Consumer). El canal de distribución del servicio que ofrecemos a nuestros 

clientes es nuestra plataforma virtual, el cual detallaremos en la siguiente tabla. 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN
DETALLE

Correo electrónico

Por este medio se enviará a los clientes actuales o posibles

clientes que se registraron en nuestra landing page o solicitaron

información por el aviso visto en las redes sociales ofertas,

promociones, descuentos, recordatorios, encuestas, etc., así

como responder consultas sobre nuestro servicio con un plazo

máximo de 24 horas.

Redes sociales

A través de Facebook, Instagram y Youtube se publicarán

nuestros programas y servicios que ofrecemos así como

novedades y promociones, basándonos en nuestro público

objetivo. Además, nuestros clientes podrán interactuar y enviar

comentarios o sugerencias sobre nuestro servicio. También, a

través de este medio se contestará las consultas o dudas de los

clientes respecto al servicio ofrecido en un plazo de 24 horas

como máximo.

Plataforma virtual

En nuestra plataforma virtual estarán los catálogos completos de 

los programas que ofrecemos así como los precios de los

mismos. Además podrán conocer más de nosotros y a los

profesionales con los que contamos. También podrán acceder

directamente a consultas y atención al cliente así como

encontrar respuestas predeterminadas a algunas de sus

preguntas frecuentes para ahorrarles tiempo.

WhatsApp Business

Por este medio se atenderá las consultas de potenciales clientes

sobre los programas y servicios que ofrecemos así como

brindar el precio de los mismos. Además, se responderá

consultas o reclamos de nuestros actuales clientes respecto a

nuestro servicio brindado.

Fuente: Elaboración propia



67 

 

Ilustración 25: Canales de distribución utilizados 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

La proyección de la demanda estará dada en función al uso de nuestro servicio y/o cada 

uno de los programas y paquetes ofrecidos. 

Luego de realizar una serie de encuestas y estudios de mercado en base a estadísticas 

existentes, hemos concluido que tenemos una aceptación importante del servicio ofrecido, 

esto nos hace estimar que el 20% de nuestros usuarios de la plataforma solicitarán un plan 

a la medida, podemos concluir también que tendremos un flujo importante de visitas, 

todas registradas con mediante un contador y con una herramienta que nos permita medir 

los servicios con mayor aceptación, para ofrecer más de otros servicios similares y pivotar 

los que sean necesarios. 

Consideramos además que luego del primer año impulsaremos el proyecto para obtener 

un crecimiento estimado del 20%, considerando la importancia de la recomendación de 

los propios usuarios. 

 

CANAL DETALLE

A través de nuestra plataforma virtual, el cliente interesado en el

servicio podrá adquirir el programa o suscripción en nuestra

tienda virtual (venta directa).

El cliente podrá acceder con su usuario y contraseña a todos

los materiales audiovisuales, didácticos, sesiones en vivo,

grabaciones, artículos y material en pdf descargable referente a

estimulación temprana las 24 horas del día.

Para las clases y asesorías personalizadas con un profesional o

especialista en estimulación temprana, el cliente podrá acceder

a través de videoconferencia privada en la misma plataforma

con previa cita y cancelación del servicio. 

A través de este medio, también los padres de familia podrán

realizar consultas respecto a los avances de sus menores hijos.

Fuente: Elaboración propia

Plataforma virtual
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Fuente: Elaboración propia. 

Como punto de partida señalaremos un total de 50 servicios y paquetes adquiridos en el 

primer mes, los cuales detallamos a continuación: 

 Servicios de estimulación, lo que busca es el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los niños en la primera infancia. 

 Consultas a la medida, de acuerdo con las necesidades especiales de cada niño. 

 Terapia de lenguaje, hecha a la medida en función a las evaluaciones iniciales. 

 Talleres libres, en salas de determinado número de participantes separados por 

edades y pertenecientes al mismo grupo etario. 

 Escuela de padres. 

      Fuente: Elaboración propia 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - AÑO 1

TIPO DE 

SERVICIO EN
ER

O

FE
BRER

O

M
ARZO

ABRIL

M
AYO

JU
NIO

JU
LI
O

AGO
ST

O

SE
TI

EM
BRE

O
CT

U
BRE

N
OVIE

M
BRE

DIC
IE

M
BRE

TO
TA

L 
AÑ

O
 1

Estimulación 15 50 53 55 58 61 64 67 70 74 78 81 725

Consultas 10 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62 65 578

Terapia de

lenguaje
10 40 42 44 46 49 51 54 56 59 62 65 578

Talleres 10 30 32 33 35 36 38 40 42 44 47 49 436

Escuela de

padres
5 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 289

Tabla 11: Proyección de Demanda en función al número de servicios ofrecidos. 

SERVICIO POBLACIÓN PORCENTAJE CANTIDAD 

1er MES 

Estimulación 15 30% 15 

Consultas  10 20% 10 

Terapia de lenguaje 10 20% 10 

Talleres 10 20% 10 

Escuela de padres 5 10% 5 

TOTAL 50 100% 50 

 

Tabla 12: Servicios de la Plataforma 
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Respecto a la demanda potencial, esta es la máxima demanda posible que se diera para 

nuestros servicios ofrecidos. Este escenario es bastante atractivo, puesto que por la 

naturaleza del proyecto todas las personas con hijos menores a 5 años y de habla hispana 

son posibles clientes. Hallar esta demanda potencial para el servicio que ofrecemos, tiene 

como principal objetivo ayudar a determinar la demanda y además el nivel de ventas 

esperados. No obstante, la estimación de ventas mensuales y anuales está en función de 

un 80% de capacidad de atención a niños cuyos padres paguen en promedio alrededor de 

120 soles al mes por el servicio. 

Ilustración 26: La proyección poblacional de niños menores a 5 años 

Fuente: Inei 

 

El crecimiento anual de las ventas está basado en varios factores: 

 La proyección poblacional de niños menores a 5 años (Tabla). 

 Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, lo que hace que no 

se cuente con el tiempo suficiente para el traslado a un centro lejos de casa. 

 Tendencia al alza del nivel de confianza en la contratación de servicios de cuidado 

infantil y confianza en la preparación de los profesionales. 

 Desarrollo de servicios de estimulación temprana de bajo costo con aceptación 

Por lo expuesto anteriormente y en base a los planes con los que contamos para  

ampliar su capacidad de forma progresiva, se estima un crecimiento anual de las  

ventas de 15%, esto estimando que se trabaje al 80% de la capacidad del plantel. 
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Análisis de Escenarios 

Se hizo un análisis de tres escenarios en relación con la viabilidad económica del 

proyecto en función a la cantidad de servicios obtenidos por padre de familia, esto 

durante los cinco años del proyecto considerando la misma tarifa por clase y la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores.  

 Escenario optimista 

En este escenario estamos considerando que cada usuario de la plataforma recibe 

alguno de nuestros productos, de acuerdo y guiando nuestro análisis en los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a padres de familia. Lo que nos indica que el 

proyecto es totalmente viable. 

 Escenario pesimista En este escenario consideramos el análisis de dos situaciones:  

La disminución de la demanda, específicamente de los servicios obtenidos y  

el ingreso de nuevos competidores. 

En el supuesto escenario de que cada usuario de la plataforma exclusivamente solicite 

cuatro sesiones de estimulación al mes durante nueve meses al año como promedio, 

es decir solo el 50% de sesiones con relación a lo que manifiestan las encuestas 

realizadas a padres de familia usuarios, además asumiendo que todas las demás 

variables serán constantes, de ese supuesto podemos concluir que no sería viable el 

proyecto, puesto que no permitiría generar el ingreso suficiente y necesario para 

soportar los costos de los servicios ofrecidos, por lo que la decisión sería la de dejar 

atrás el proyecto. 

Además, ante el ingreso o entrada de nuevos competidores al mercado, se tendría que 

optar por las siguientes estrategias con la misión de minimizar el riesgo: 

 Revisión de estructura de precios por tipo de producto. 
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 Creación de nuevos productos o paquetes ofrecidos, tales como sesiones 

estructuradas y pregrabadas para necesidades específicas, por ejemplo. 

 Nuevo público objetivo, el negocio se ampliaría a niños con condiciones 

especiales y otros que requieran especial atención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En estos escenarios podemos observar una importante variación entre el primer año y el 

segundo, pero para ser conservadores, no consideramos una variación muy importante en 

los años siguientes, esto debido a la sensibilidad al ingreso de nuevos competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los escenarios

Año 2021

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA
-15,600.00           

OPTIMISTA 0.50 81,030.00   0.50 82,599.90   

MODERADO 0.30 48,618.00   0.30 49,559.94   

PESIMISTA 0.20 32,412.00   0.20 33,039.96   

Año 2022 Año 2023

162,060.00                     165,199.80                     

Tabla 13: Análisis de escenarios 
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5.6 Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing destinado por el proyecto está considerando los siguientes conceptos que son primordiales para el lanzamiento y 

promoción del servicio de la plataforma virtual ofertado por la empresa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Presupuesto de Marketing: Soles por eventos

Conceptos: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembreSUB TOTAL

Publicidad en redes (facebook e Isntagram) 600                600                600                600                600                600        600     600     600     600     600      600     7,200       

Profesional infantil (Psicologo neonatal, pediatra etc) 500                500                500                500                500                500        500     500     500     500     500      500     6,000       

Material POP (banner, encartes, etc) 200                200                200                200                200                200        200     200     200     200     200      200     2,400       

Presupuesto de Marketing 1,300             1,300             1,300             1,300             1,300             1,300     1,300  1,300  1,300  1,300  1,300   1,300  15,600     

Gasto de Marketing Proyectado a 5 años

2022 2023 2024 2025

Crecimiento Anual 15.00% 18.00% 20.00% 22.00% MARKETING MIX (PROMOCIÓN)

2021 2022 2023 2024 2025

Presupuesto de Marketing 15,600.00S/.  17,940.00S/.  21,169.20S/.  25,403.04S/.  30,991.71S/.  

Gasto total 15,600.00S/. 17,940.00S/. 21,169.20S/. 25,403.04S/. 30,991.71S/. 

Tabla 14: Presupuesto de Marketing 
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 Publicidad en redes: 

Lanzar una campaña de publicidad en 

Facebook e Instagram significa anunciar el 

servicio en redes sociales. Gracias a las 

herramientas de publicación, se podrá montar 

fácilmente un Facebook Ad atractivo (campañas 

de posteos y anuncios) Lo cual bastará con un 

mensaje que incluya una fotografía o vídeo 

llamativo que capte el interés del público 

objetivo. Estos gastos los debe asumir la 

empresa por la publicidad semanal en dichas redes sociales. 

 Profesional infantil: 

Contratación de profesional infantil neonatal este equipo lo pueden formar 

alternadamente psicólogos, pedagogos, médicos, logopedas, fisioterapeutas, 

trabajadores sociales, maestros y fisioterapeutas con diferentes formaciones, pero 

a la vez con una formación común especializada en la primera infancia con 

necesidades educativas especializadas. 

 Material POP: 

Fabricación de material POP (Point of Purchase) en esta categoría del Marketing 

que recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta y/o impulsar, en el cual 

buscaremos generar una permanencia de la marca recurriendo a una gran 

variedad de artículos donde se puede imprimir o estampar información de la 

empresa lo cual brinda el servicio. 

 Justificación de gasto de presupuesto redes sociales 

Presupuestos rápido para empresas en la proyección de ventas en el caso de 
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generación de lead o prospecto a partir de campañas de publicidad en Facebook 

es para pagar anuncio llevar tráfico a nuestro sitio web y convertir ese tráfico en 

prospecto de ventas. 

 Partiendo de un presupuesto comercial. 

Los espacios en rojo son aquellos de debemos llenar con nuestra información por 

ejemplo cantidad para invertir en marketing digital. 

 Las celdas verdes son campos que uno puede alterar, pero no al hacer deben tener 

un referencia autorizada y real como por ejemplo el costo del clip de Facebook en 

Perú. 

 Las celdas verdes son tasas de conversión. 

 Las celdas azules son los resultados de cuantas personas nos han visto, y se 

convertirán en lead y luego prospecto de ventas. 

   Fuente: Elaboración propia 

S/.11,520.00

= X

= X

X =

= /

presupuesto 

mensual de 

Partiendo de un presupuesto 

comercial
objetivo de trafico de 

visitas

costo promedio por 

click (facebook ad)

presupuesto 

mensual de 

1200 4% 48

objetivo de trafico y 

visitas

tasa de lead promedio 

de conversion

presupuesto 

mensual de 

Publicidad  en redes (Facebook) venta valor por año

1200 S/.0.50 S/.600.00

9.6 20% 48

objectivo nuevo clientes

tasa de coversion de 

promedio de ventas 

presupuesto 

mensual de 

S/.960.00 S/.100.00 9.6

objetivo comercial
valor de compra prom 

(tiket prom de ventas)

Ilustración 27: Partiendo de presupuesto comercial 
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 En conclusión, invertí S/600 soles en campaña de Facebook, las cuales nos 

generaran un tráfico de 1200 visitas en nuestra fan pagué por el costo de un lead 

de S/0.50. luego esto se convirtieron en mi landing page en 48 lead con una taza 

de conversión del 4%y parad después estos 48 lead según la taza de conversión a 

ventas de 20% resultaría 9.5 personas se logra realizar ventas que se multiplican 

por la cantidad de ticket promedio del servicio S/100. Que da un resultado de 

S/960.  

 El servicio que ofrecemos mensualmente dentro del estimado por la campaña 

invertiremos S/600 y recuperaremos S/960 con un margen de ganancia sobre lo 

invertido de S/360 soles y esto podrá seguir mejorando si las tasas de conversión 

sigan creciendo y eso dependerá de cómo nos comunicaremos y vayamos 

perfeccionando nuestro canal de ventas y más arriba multiplicaremos el ingreso 

mensual por los doce meses del año, monto que se debe consideran en esta 

operación 

Partiendo de un objetivo comercial. 

Aquí se repite los mismos pasos, pero en este caso acá partimos de un objetivo comercial 

por ejemplo quiero llegar a totalizar de ingresos S/960 cuanto tengo que invertir? Es aquí 

donde el Excel nos votará que el monto para llegar a ese número será S/600. Soles 

Acá pondremos el monto comercial de ventas a donde quiero llegar y podremos el valor 

de compra promedio en este caso es S/100 soles y pondremos la taza de cierre. 
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Fuente: Elaboración propia  

Detalles de gasto del presupuesto de marketing por mes y año 

El gasto mensual de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram es de S/600 

soles, contratación de un profesional infantil S/500 soles, costo de fabricación del material 

POP S/200.alcanzando un gasto mensual total de S/1300 soles 

El gasto anual de publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram es de S/7,200 

soles, contratación de un profesional infantil S/6,000 soles, costo de fabricación del 

material POP S/2,400. alcanzando un gasto anual total de S/15600 soles 

Detalles del evento 

 Frecuencia del evento 02 veces por mes, (quincena y fin de mes) 

 Duración de evento (01 hora) de 10 am a 11am 

 Para el siguiente evento se podrá realizar en el centro convenciones de la cámara 

/ =

/ =

= /

X =

objectivo nuevo clientes

tasa de conversion de promedio 

de ventas 

presupuesto mensual de 

marketing

S/.960.00 S/.100.00 9.6

objetivo comercial
valor de compra prom (tiket prom 

de ventas)

presupuesto mensual de 

marketing

1200 S/.0.50 S/.600.00

Partiendo de un objetivo 

comercial

objetivo de trafico de 

visitas

costo promedio por clic 

(facebook ad)

presupuesto mensual de 

marketing

1200 4% 48

objectivo de trafico y 

visitas

tasa de lead promedio de 

conversion

presupuesto mensual de 

marketing

9.6 20% 48

Ilustración 28: Partiendo de un Objetivo Comercial 
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de comercio de Lima (concentración de público objetivo) 

 Impulsar la suscripción y activación de la página web “Plataforma virtual 

educativa de estimulación temprana para padres primerizos” 

 Muestras de talleres colaborativos con padres y profesional infantil. (asesoría 

profesional) 

 Reparto de material POP. 

 Información y detalles del uso de la web TIEMPO DE APRENDER. 

 Concientización de uso de la página virtual como herramienta de consulta 

especializada y profesional. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ilustración 29: Servicios que ofrece la web 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

 No se admitirá ningún asesor pediátrico que no tenga título o certificación y que 

no cuente con experiencia comprobada.  

 Al final de cada sesión se realizará una encuesta a los usuarios con el fin de 

conocer el nivel de satisfacción respecto a nuestro servicio. 

 Se evaluará de manera exhaustiva a los asesores o especialistas en estimulación 

temprana en caso no obtengan una adecuada calificación por parte de los usuarios 

con el fin de que puedan mejorar la calidad de su asesoría. En caso se persista con 

baja calificación, serán removidos de su cargo. 

 Se deberá responder a los clientes las solicitudes de suscripción a nuestros 

programas en un plazo máximo de 24 horas. 

 Se mantendrá una comunicación continua con los padres de familia con el fin de 

que estén informados sobre el avance de sus menores hijos. Asimismo, los 

especialistas y asesores pediátricos brindarán una retroalimentación (feedback) en 

cada clase o sesión. 

6.1.2 Procesos 

 Supervisar de manera constante la plataforma virtual educativa con el fin de que 

esté funcionando a la perfección y según los servicios ofrecidos. 

 Verificar que los pagos de las suscripciones de los programas de estimulación 

temprana y clases o asesorías personalizadas se realicen directamente a la cuenta 

de nuestra empresa. 
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 Actualizar de manera constante la plataforma virtual educativa con nuevas 

metodologías de aprendizaje, videos didácticos y artículos en PDF respecto a la 

estimulación temprana. 

 Actualizar nuestra base de datos de nuestros clientes, así como de los referidos, 

de manera que podamos mantener una comunicación y contacto en un 

determinado momento. 

 Revisar de manera permanente las sugerencias de nuestros clientes que realicen 

vía los foros o chats de nuestra plataforma virtual para poder tener otra perspectiva 

de nuestro servicio y proceder a mejorar en caso se necesite. 

6.1.3 Planificación 

 Todas las acciones que se realicen estarán alineadas a los objetivos estratégicos 

descritos en la primera parte. 

 Cada fin de mes, la gerencia y administración deberá reunirse con la finalidad de 

revisar los resultados de los objetivos trazados. 

 Elaborar un presupuesto de ventas y de marketing de manera trimestral teniendo 

en cuenta los resultados del trimestre anterior. 

 Programar el mantenimiento preventivo de la plataforma virtual cada mes con el 

fin de evitar interrupciones en el servicio y, a su vez, evitar que haya huéspedes 

inesperados que violen la seguridad de esta. 

6.1.4 Inventarios 

 Realizar un inventario de los activos fijos utilizados en nuestras distintas áreas 

donde está situada nuestra empresa con el fin de verificar el estado de 

funcionamiento y de ser el caso, proceder a restituir o reemplazar cualquier bien 

que tenga un funcionamiento anómalo. 
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 Todos los bienes muebles propiedad de la empresa deberán ser codificados y 

registrados en el sistema con la finalidad de llevar un control eficiente de los 

mismos. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

Dadas las características de nuestro negocio y que este es virtual, nos basta con tener 

una pequeña oficina para temas administrativos, contables y como centro de 

operaciones, es además una opción de iniciar operaciones desde un espacio en casa y 

hacer todas las coordinaciones en un espacio virtual. 

Nuestra decisión es la de alquilar una pequeña oficina para estos temas por lo que 

buscaremos ubicarnos en un distrito céntrico y de fácil acceso desde cualquier punto 

de nuestra capital. Lo que buscamos al optar por esta oficina es centralizar los procesos 

de gestión tanto administrativos como los de soporte. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

De una evaluación de oficinas posibles en el distrito de Miraflores (distrito que ha 

sido elegido para iniciar nuestras operaciones), hemos optado por una oficina 

ubicada en la cuadra 7 de la avenida Larco, cruce con la Av. Benavides. 

La selección del local se dio teniendo como base una serie de criterios, entre los 

más importantes están: 

Renta mensual: Tratando de minimizar costos, hemos conseguido una oficina en el 

distrito de Miraflores con un monto mensual a pagar de 1,200.00 Soles, en el que 

incluye el costo de mantenimiento además de los servicios de agua y seguridad de 

áreas comunes. 

Ubicación y área: En busca de una adecuada distribución y para el correcto 

desenvolvimiento de los profesionales instalados, hemos buscado una oficina de 50 

metros cuadrados ubicada en el corazón del distrito de Miraflores. 
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La oficina se encuentra ubicada en la cuadra 7 de la Av. Larco, en el piso 9 de un 

edificio comercial y muy cerca al centro mismo del distrito, además es de muy fácil 

acceso debido a encontrarse a escasos metros de una avenida tan importante como 

es la Av. José A. Larco. 

Gastos de acondicionamiento: Siguiendo la misma línea de reducción de costos, es 

fundamental hacer la menor cantidad posible de cambios respecto a la estructura de 

la oficina, una gran ventaja es que esta se encuentra con la distribución perfecta 

para nuestra instalación inmediata. Por otro lado, respecto al cumplimiento de 

Normas municipales y exigencias de INDECI, la oficina cuenta con una licencia 

comercial vigente y con las adaptaciones necesarias de conectividad eléctrica y de 

redes realizadas por el anterior inquilino. 

Seguridad: Dada la ubicación del edificio en donde se encuentra la oficina, podemos 

concluir que es un edificio bastante seguro, con una exposición menor respecto a 

otras oficinas en otros distritos. 

 

          Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Ilustración 30: Ubicación 



82 

 

Fuente: Elaboración propia                                                        Fuente: Elaboración propia  

 

  

Fuente: Elaboración propia                                                        Fuente: Elaboración propia                                                         

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

La oficina se encuentra en pleno corazón de Miraflores, ubicada en el piso 9 de un 

moderno edificio de la Av. Larco con Av. Benavides consta de 50m2, tiene 2 ambientes 

subdivididos y 1 baño, cuenta además con un aforo para 10 personas. 

Esta oficina será el centro de operaciones, destinada a que el equipo de trabajo realice las 

mejoras del producto y el negocio sea más productivo. 

Contará con un equipo encargado de la preparación y coordinación del contenido y que 

se concentrará aquí, además de otro, encargado de cubrir los temas de gestión y 

Ilustración 32:  Ubicación 
Ilustración 31: Local 

Ilustración 34: Oficina Ilustración 33: Mapa 
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contabilidad propiamente dicho. Las capacitaciones serán también concebidas y 

desarrolladas en este espacio físico. 

La oficina se encuentra en pleno corazón de Miraflores, ubicada en la Av. Larco con Av. 

Benavides consta de 50 metros cuadrados, tiene 2 ambientes y 1 baño, ubicada en el piso 

9 con un aforo para 10 personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina cuenta con un área de 50m2  distribuidos de la siguiente manera: 

 2 oficinas pequeñas y privadas: Una será destinada al área de gestión y la otra a 

labores contables. - 

 1 oficina compartida: para el desarrollo y asistencia remota del contenido de 

nuestra página web. 

 Pequeña sala de reuniones ya sea del grupo de trabajo o con posibles socios y 

proveedores. 

 1 baño 

 1 sala de espera o vestíbulo 

  Counter de recepción 

         Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 35: División de áreas 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Contamos con una página web en la que alojamos información, videos y un enlace a 

recursos gratuitos y audiovisuales utilizando plataformas libres como YouTube y Vimeo, 

hemos decidido además implementar posteriormente una plataforma educativa (LMS) o 

sistema de gestión del aprendizaje como estrategia de respuesta al crecimiento estimado. 

Esta herramienta nos facilita la creación, administración y distribución de material y 

usuarios además de facilitar la gestión de actividades para los programas contratados. 

Existen secciones en las que solo tendrán acceso quienes contraten nuestro programa, 

para lo que no habrá mayor requisito que el acceso a internet. 

Características técnicas, de la plataforma virtual 

La plataforma posee las siguientes características: 

 Permite el acceso remoto: tanto los especialistas como los padres pueden, sin 

problemas, tener acceso a los programas desde cualquier lugar y en cualquier 

momento con el solo requisito de la conexión a Internet. 

  Los usuarios acceden a la información a través de navegadores existentes. 

 Es multiplataforma y con recursos que pueden ser visualizados desde cualquier 

terminal. Esto es fundamental para el acceso de más suscriptores y de los mismos 

desarrolladores de contenido. 

 La plataforma permite la integración de diversos elementos multimedia, como 

son: vídeos, textos, sonidos, animaciones, gráficos, enlaces hacia recursos 

externos, etc. 

 Cuenta con secciones de acceso restringido, con diferentes niveles de privilegios 

y permisos. 
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 Se realiza la actualización de la información y herramientas de manera frecuente, 

esto para hacer más interactiva la página. 

 Especificaciones técnicas de la plataforma virtual 

 Plataforma desarrollada en idioma español. 

 Por su naturaleza de página web, esta es multiplataforma, lo que nos indica que 

se puede acceder a ella desde cualquiera de los navegadores disponibles en los 

distintos sistemas operativos. 

 Web autoadministrable, a través de un sistema de gestión de contenidos (CMS) 

realizamos los cambios, actualizaciones y ediciones sin tener que depender 

necesariamente de un web máster cuando aparece una falla en nuestro sitio web. 

 El lenguaje de programación utilizado es el PHP 4. Además de una base de datos 

MySQL 5.6, esto hace que podamos agregar gran cantidad de contenido y 

almacenar la información recabada por los formularios hechos a medida con 

mayor rapidez. 

 Otra característica de la naturaleza de nuestra web es que nos permite incorporar 

consultas en línea, carritos de compras y diferentes aplicaciones web que 

complementan el diseño de la página. 

 Consistencia en el branding: cada una de las pestañas y recursos de nuestros sitios 

están alineados en el uso de los mismos elementos básicos, entiéndase, el estilo 

de cabecera, cuerpo, pie de página, botoneras y demás. 

 Permite mediante aplicaciones, la integración de botones que nos redireccionan a 

redes sociales u otras apps compatibles. 

 Características del hardware del servidor web 
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 Rack: Marca: AMS, modelo: GAB-6RU, dimensiones: 30cm x 60cm x 51 cm, 

abatible de 3 cuerpos con puerta de vidrio, posee puerta frontal y posterior 

desmontable con llave de acceso. 

 CPU: CPUA-1, procesador AMD: RYZEN 3 3200G 3.6GHZ, placa MB A320M, 

memoria de 8GB DDR4, disco duro SSD M.2 240GB, case HALION y fuente de 

350W. 

 Hosting utilizado: Bluehost con sitios web ilimitados, espacio de sitio web no 

medido, dominio gratis por un año, dominio de privacidad, copia de seguridad 

automatizada. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de Procesos 

Elaboramos el siguiente Mapa de Procesos en el que se muestra la relación que guardan 

entre sí y la orientación hacia el propósito y objetivo de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 36: Mapa de procesos 
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Ilustración 37: El Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 38: Cálculo de holgura y ruta crítica 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

Nuestra empresa tiene un ciclo de enseñanza constante, por lo tanto, es necesario tener 

una adecuada gestión de logística, calidad y proveedores para brindar una óptima 

estimulación a nuestros clientes. 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En nuestra empresa la planificación de compras y el stock de materiales didácticos son 

muy importantes para brindar una adecuada enseñanza a los padres de cómo estimular a 

sus hijos. Por ello, el personal del almacén debe trabajar de la mano con el encargado de 

ventas y el de distribución para tener una gestión más eficiente con nuestros clientes. 

Puntos por tomar en cuenta para una mejor gestión: 

 Tiempo de entrega 

 Calidad del producto 

 Cantidad solicitada 

 Flexibilidad ante posible cambio de pedido, hora o lugar de entrega 

 Condiciones de pago 

Esto nos permitirá desarrollar una relación más estrecha tanto con nuestro proveedor 

como con nuestros clientes. Además, es importante abastecernos de stock ante un posible 

aumento de demanda en las temporadas claves.  

Cada vez que uno de nuestros clientes se inscriba según nuestra base de datos sabremos 

qué materiales didácticos necesitará para cada una de las clases de estimulación e 

inmediatamente el encargado de logística llevará el control y rotación de salida de cada 

material, asimismo, informará cuando se esté quedando con poco stock para seguir 

solicitando más productos a nuestros proveedores.  
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6.5.2 Gestión de la calidad 

En nuestra empresa la gestión de calidad inicia desde la entrega de los materiales 

didácticos a nuestros clientes como el material multimedia que tendremos en nuestra 

plataforma para brindar una enseñanza óptima y de calidad respaldado por profesionales 

del rubro. 

Asimismo, se implementarán encuestas con la finalidad de medir la calidad del servicio 

brindado a nuestros clientes como también una constante capacitación y medición de 

transmisión a nuestros colaboradores con las nuevas metodologías que iremos 

actualizando cada cierto tiempo. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores con los que trabajaremos estarán ubicados en Lima, y sus productos 

deberán estar certificados por el ministerio de educación, deberán contar disponibilidad 

de atención, calidad en su fabricación y flexibilidad en las condiciones de pago. 

Por otro lado, se realizará una evaluación de nuestros proveedores ya existentes con la 

finalidad de verificar si están cumpliendo con nuestras necesidades y especificaciones ya 

sea tiempo, dinero, calidad entre otros y de no ser así tendremos que evaluar a nuevos 

proveedores y posteriormente reemplazarlos. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los siguientes activos fijos serán parte de nuestro proceso productivo: 

a) Muebles y enseres: 

 2 escritorios                             S/   700.00 

 4 sillas                                            S/   200.00 

 1 mueble archivador                S/   600.00 

 1 botiquín                                 S/     50.00 
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 1 stand                                             S/   700.00 

b) Equipos de cómputo: 

 2 computadoras                        S/ 3,000.00 

 1 impresora                               S/    600.00 

  

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En este punto hemos considerado la compra de materiales didácticos, por lo tanto, se 

deberá incluir los costos de flete por cada compra realizada. A continuación, se 

proyectarán los costos fijos y variables de los próximos cinco años. 
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Tabla 15: Tabla de costos y gastos operativos de plataforma virtual educativa 

Fuente: Elaboración propia

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

Alquiler 14,400.00S/ 1,200.00S/    1,200.00S/    1,200.00S/    1,200.00S/    1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 1,200.00S/ 

Servicio de energía eléctrica 3,600.00S/   300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/    300.00S/    300.00S/    300.00S/    300.00S/    300.00S/    300.00S/    300.00S/    
Servicio de agua 1,800.00S/   150.00S/       150.00S/       150.00S/       150.00S/       150.00S/    150.00S/    150.00S/    150.00S/    150.00S/    150.00S/    150.00S/    150.00S/    

Mantenimiento plataforma virtual 600.00S/      -S/             300 300.00S/    

Desarrollo de la plataforma (Actualizaciones)3,000.00S/   250.00S/       250.00S/       250.00S/       250.00S/       250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    

Servicio de internet y telefonía fija 1,440.00S/   120.00S/       120.00S/       120.00S/       120.00S/       120.00S/    120.00S/    120.00S/    120.00S/    120.00S/    120.00S/    120.00S/    120.00S/    

Papelería 1,200.00S/   100.00S/       100.00S/       100.00S/       100.00S/       100.00S/    100.00S/    100.00S/    100.00S/    100.00S/    100.00S/    100.00S/    100.00S/    

Útiles de escritorio 2,400.00S/   200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    
Suministros diversos 2,400.00S/   200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    

Transporte 2,400.00S/   200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/       200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    

Otros 5,100.00S/   150.00S/       200.00S/       250.00S/       300.00S/       350.00S/    400.00S/    450.00S/    500.00S/    550.00S/    600.00S/    650.00S/    700.00S/    

38,340.00S/ 2,870.00S/    2,920.00S/    2,970.00S/    3,020.00S/    3,070.00S/ 3,420.00S/ 3,170.00S/ 3,220.00S/ 3,270.00S/ 3,320.00S/ 3,370.00S/ 3,720.00S/ 

AÑO 1 2 3 4 5

Costos Fijos y Variables 38,340.00S/ 40,257.00S/ 42,269.85S/ 44,383.34S/ 46,602.51S/ 

GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS DE PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA "Tiempo de Aprender"
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS   

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Mejorar el nivel de atención al cliente en un 70 % en el primer año, a través de las 

capacitaciones mensuales y buenas prácticas de nuestras políticas organizacionales, 

para aumentar las ventas cada año. 

 Aumentar el rendimiento laboral en un 30 % en el primer año, a través del 

crecimiento de talento humano, dando oportunidades a los empleados y lograr una 

estabilidad emocional y de lealtad. 

 Ejecutar el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa al 90%, lo que 

será medido con el número de faltas o incidencias que incurran los trabajadores. 

 Prevenir la alta rotación de personal en un 50% en los tres primeros meses, a través 

de las actividades motivacionales que incentiven al personal a quedarse a un largo 

plazo y la selección de personal de forma asertiva, para mantener un buen clima 

laboral. 

 Efectuar un Plan de capacitación anual que responda a las necesidades y 

deficiencias detectadas en las evaluaciones de desempeño de los colaboradores. 

 Diseñar estructuras salariales de acuerdo con el puesto y méritos 

 Llevar a cabo un programa de bienestar Integral a fin de mejorar la calidad de vida 

laboral de los trabajadores. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Nuestra empresa lanzará al mercado una plataforma digital que ingresa a competir tendrá 

las siguientes características: 

La empresa Tiempo de Aprender SAC. será liderada por un administrador general, el cual 

tendrá la a su cargo la función de finanzas de la empresa y que contará con el apoyo de 
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las otras áreas, tanto como la de Marketing / Ventas, Sistema, y el área de especialista, en 

un esfuerzo en conjunto distribuiremos las suscripciones y uso de nuestra plataforma 

digital para nuestros clientes finales. La organización tiene una estructura plana, en otras 

palabras, no hay una jerarquía marcada, por consecuencia los colaboradores puedan 

aportar en las estrategias, partiendo como base de una estructura participativa / 

colaborativa en los diversos contenidos y estas serán evaluadas por los responsables de la 

gestión, por ello la comunicación, evaluación de desempeño, trabajo en equipo. 

Desde el punto legal, la empresa será constituida bajo la forma de persona jurídica como 

Sociedad Anónima Cerrada SAC, en el régimen general de ventas. además, con el aporte 

de capital de las personas que estamos construyendo el proyecto, lo cual se clasifica en 

términos económicos como Pequeña empresa, ya que sus ventas anuales superiores a 150 

UIT y hasta con un monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), esto 

dentro del periodo en los primeros tres años de inicio de operaciones considerado del 

régimen laboral. La empresa pondrá a cargo de terceros ciertas actividades, como: la 

asesoría legal, contable y mantenimiento de red, debido a que nos concentramos en 

nuestro core business de asesorías a padres primerizos. 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de la empresa está conformado por los siguientes cargos: un 

administrador General, Encargado de Sistemas, Encargado de Marketing y Ventas y el 

Área de Especialistas. A continuación, gráficamente tendremos el siguiente organigrama. 

            Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 39: Organigrama de “Tiempo de Aprender” 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

“Tiempo de Aprender”, es una organización pequeña, con la cantidad de personas idóneas 

que pueden desarrollar las actividades de forma eficaz y eficientemente las funciones, en 

puestos claves y funciones definidas, dependiendo las mismas de su especialización y 

experiencia laboral. 

Por lo cual las competencias a considerar en los trabajadores se consideran; Compromiso, 

Motivación. Proactividad, Ética, Trabajo en equipo. 

Las características principales y las obligaciones de cada cargo en el organigrama de la 

empresa son las siguientes: 

 Fuente: Elaboración propia  

Puesto: Encargado de sistemas

Reporta a: Jefe de Administración

Supervisa a: Su propia área

Técnico en diseño y desarrollo web, ó carrera afines.

Cursos de especialización en marketing digital, manejo de redes

Conocimiento de los softwares: ERP (Enterprise Resource

Planning), (Software de Gestión Integrada),

Ofimática Nivel Avanzado

Inglés Avanzado

Experiencia:
Mínimo de 4 años como creador y desarrollador de plataformas

digitales y herramientas tecnológicas

Objetivos:

Ejecutar y controlar el cumplimiento de los estándares de calidad

en el desarrollo y creación, asegurando el correcto proceso para

los clientes finales.

Planificar, diseñar, organizar y plasmar el contenido de las

páginas web para su posterior publicación y posteriormente

administración dentro del hosting.

Desarrollar aplicaciones empresariales y aplicaciones multimedia.

Emplear herramientas de diseño gráfico, creación multimedia y

diseño web para crear un sitio web real.

Utiliza las tendencias y estándares relacionados con los sitios web 

actuales tomando en cuenta los estándares de HTML5, CSS3 y

sitios web.

Manejar y administrar las TIC.

Elaborar y diseñar imágenes, emplear técnicas de expresión

gráfica, y tecnologías computacionales.

Trabajo en Equipo

Productividad

Dirección y Liderazgo

Comunicación clara y asertiva

Trabajo bajo presión

Ficha Laboral

Formación:

Funciones:

Competencias

Ilustración 40: Ficha laboral de Encargado de sistemas 
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Fuente: Elaboración propia  

Puesto: Administración General

Reporta a: Accionistas

Supervisa a: Jefaturas de la empresa (visión holística)

Licenciado ó Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial.

Postgrado o especialización en Finanzas o Economía

Diplomados y/o actualizaciones en:

Gestión de Recursos Humanos, Gestión del talento

Abastecimiento, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad

Manejo de softwares: Office Avanzado, SAP, SISCONT

Inglés: Intermedio - Avanzado

Mínima no menor de 4 años en puestos similares

Planeación, aprobación, dirección, coordinación y control de

actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras

de la empresa.

Objetivos:
Gestionar los recursos de capital humano y financiero asignado a

su jefatura.

Asegurar el cumplimiento de las políticas administrativas,

operativas y de seguridad de la empresa.

Análisis de estados financieros (contable -tributaria)

Elaboración y control de presupuestos

Gestionar los recursos financieros de la compañía.

Promover la mejora continua y optimización de los procesos.

Establecer las metas administrativas del personal a cargo.

Establecer objetivos estratégicos

Formular los planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

Elaborar los reportes necesarios del área para entregar a los

accionistas.

Realizar diagnósticos estratégicos y organizacionales de la

empresa que apunten a la consecución del mercado actual.

Promover la práctica de un “método” de Gestión de Calidad”

que facilite medir, controlar y supervisar la efectividad de los

procesos y procedimientos internos de la empresa.

Gestionar los recursos necesarios para implementar prácticas

para reducir, controlar o mitigar los impactos asociados a los

aspectos ambientales: Consumo de Energía, Agua y Papel.

Participar en reuniones con los accionistas.

Liderazgo: Guiar al grupo humano de la organización en un

sentido determinado, estableciendo valores de gestión y

anticipando escenarios de desarrollo productivo. (Dirección,

Motivación, Adaptación y flexibilidad, Influencia.

Trabajo en equipo: Cooperar con los demás miembros de la

organización en los logros de los objetivos organizacionales,

considerando sus ideas y experiencias. (Comunicación,

Coaching, Empowerment)

Orientación a resultados: Sentido de la urgencia, Logro de

resultados, Disciplina Personal, Perseverancia

Toma de decisiones: Actuar de manera hábil para tomar

decisiones acertadas e importantes para superar los estándares

de calidad de la organización.

Pensamiento Estratégico: Búsqueda de Oportunidades, Habilidad

Analítica, Visión.

Ficha laboral

Formación:

Experiencia:

Funciones:

Competencias

Ilustración 41: Ficha laboral de Administrador 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Puesto: Encargado de Marketing y Ventas

Reporta a: Administrador General

Supervisa a: Personal del Área

Técnico en la carrera de Marketing, o carreras afines.

Cursos de especialización o diplomados en Community manager,

Brand manager, Marketing de consumo, experiencia con el cliente.

Inglés Avanzado

Experiencia de 4 años promocionando e impulsando servicio del

sector

Estudios de mercado y pronósticos de venta.

Conocimiento en manejo y creación de contenido de redes

sociales

Crear campañas de ventas, posicionamiento de marca (branding).

Controla el marketing digital y manejo de redes sociales.

Ejecutar y controlar el cumplimiento de los estándares de la

gestión de ventas, para garantizar la política de Atención y Servicio 

al Cliente, así como gestionar de manera responsable el

presupuesto de ventas.

Establecer estrategias de precios respetando metas de los

accionistas y siempre procurar la satisfacción del consumidor.

Realizar coordinaciones y supervisiones a la fuerza de venta.

Establecer estrategias de promociones y descuentos.

Realizar el plan de ventas y seguimiento de las metas de las

mismas.

Gestionar canales de distribución

Identificar a la competencia y a los mercados viables.

Trabajar con las demás áreas, a fin de desarrollar estrategias de

mejora para atraer a nuevos clientes.

Implementar estrategias y campañas de Publicidad y Marketing de

corto, mediano y largo plazo a fin de impulsar la marca.

Analizar tendencias de mercado, evaluando la posibilidad y

rentabilidad de nuevas campañas.

Proyectar y supervisar la puesta en marcha de las campañas y

estrategias de marketing.

Servicio de post venta, buscando la fidelización de los clientes.

Trabajo en Equipo

 Productividad

Dirección y Liderazgo

Orientación a resultados

Comunicación clara y asertiva

Trabajo bajo presión contnua

 Ficha Laboral

Formación:

Experiencia:

Objetivos:

Funciones:

Competencias

Ilustración 42: Ficha laboral de Encargado de Martketing y ventas. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Puesto: Encargado de Área  Especialistas.

Reporta a: Administración General

Supervisa a: En el área de especialista profesionales en estimulación temprana.

Licenciado o Bachiller psicólogos, pedagogos, médicos o

fisioterapeutas, logopedas con capacidades de evaluación de menores y

entrar en contacto con su familia, para elaborar el programa de

estimulación. Desarrollo infantil y psicología, Cuadros clínicos de

trastornos en el desarrollo, Corrientes teóricas, ideológicas y científicas

influyentes en los diferentes modelos de intervención y evaluación,

Neurobiología del desarrollo infantil, Principios de intervención

educativa, didácticos y metodológicos, Conocimientos sobre dinámica

familiar.

Diplomados y/o actualizaciones en:

Manejo de softwares: Office Avanzado.

Inglés: Intermedio 

Objetivos:

Crear procesos necesarios para la planificación y coordinación de un

equipo multidisciplinar y el perfil del responsable de las sesiones de

estimulación, aún sin estar bien definido, debe incluir conocimientos de

psicología, pedagogía, neurobiología

Asegurar el cumplimiento de las políticas administrativas, operativas y

de seguridad de la empresa.

Promover la mejora continua y optimización de los procesos.

Establecer objetivos estratégicos

Formular los planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

Estimular la competencia motora en el bebé “Todo niño tiene el derecho

a ser física, intelectual y socialmente excelente, por el cual se debe

desarrollar las siguientes áreas

Área Personal Social.

Área Cognitivo-Intelectual.

Área de Comunicación y Lenguaje.

Área Psicomotora. ...

Materiales adecuados para el desarrollo de la ET. ...

Áreas carentes de una infraestructura o ambiente adecuado para la ET.

Competencias

Mínima no menor de 5 años en puestos similares

Ficha laboral

Formación:

Experiencia:

Funciones:

Ilustración 43: Ficha laboral de Encargado Especialista. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Tiempo de aprender SAC. dentro de sus políticas organizacionales que será distribuida 

en sus estatutos indica que todos los colaboradores de la empresa tienen normas y 

responsabilidades que deben cumplir para mantener un ambiente laboral apropiado para 

el servicio del cliente. 

Las políticas están orientadas a cuidar y regular a cada colaborador en la Organización, 

para incentivar y mejorar el desempeño de los trabajadores, es por ello que es necesario 

tener como punto de enfoque la motivación de los mismos, así como ofrecer un adecuado 

clima laboral. Además, dichas políticas organizacionales tienen como finalidad 

maximizar el capital humano y cumplimiento de objetivos. 

 Ética Corporativa y de Confidencialidad 

Es uno de los pilares en toda organización y muy importante. La honestidad e integridad, 

por lo que una apropiada conducta ética. 

Respeto entre los compañeros, trabajo en equipo. Están dentro de las políticas internas de 

la empresa, ser idóneo, amable y buen trato con Proveedores y Distribuidores. Es decir, 

tener un buen trato con el cliente interno como externo. 

 Evaluación de Desempeño 

Las evaluaciones de desempeño y los diversos monitoreos se deberá hacer de forma 

semestrales para establecer mejoras en las diversas áreas; de esta manera puede corregir 

cualquier mala práctica de las competencias del personal. 

 Desarrollo del trabajador 

Aquí brindaremos un respaldo a los colaboradores con la actualización de conceptos 

en las diversas áreas tanto en seguridad y salud, es decir una política trasversal que 

integre la gestión de prevención de accidentes laborales y salud ocupacional. Y esto 
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debe estar ligado a la política y estrategia de la empresa. Muestra de ello sería tener 

capacitaciones, simulacros con el fin de proveer ciertas eventualidades, en cuanto a la 

política de vacaciones esta debe darse a todo colaborador como parte fundamental de 

sus derechos que se les asigne al cumplimiento de un año al ejercicio de actividades 

con la empresa. 

7.4 Gestión Humana. 

 Las empresas se constituyen principalmente de los trabajadores, es por ello la 

importancia en la selección del recurso humano, contar con colaboradores que se alineen 

con los objetivos, valores y cultura de la organización es uno de los principales objetivos 

de Tiempo de Aprender. El proceso de selección se realiza con paramentos definidos, de 

manera eficaz y eficiente. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 La empresa “Tiempo de Aprender” contará con cuatro colaboradores: Administrador 

General, Encargado de Marketing y ventas, Encargado de Sistemas y Encargado del Área 

de Especialistas. En base al crecimiento del negocio, se evaluará la implementación de 

dos asesores adicionales conforme vaya creciendo el negocio. Todo esto se rige el periodo 

de 5 años de propuesta del proyecto 

 Reclutamiento: El proceso de convocatoria estará a cargo del Administrador. Se 

lanzará una convocatoria en 04 plataformas de reclutamiento de personal o talento 

humano: LinkedIn, Aptitud, CompuTrabajo y Laborum. Luego de recibir los 

currículums, se pasará a un proceso de selección a los candidatos que se alineen al 

perfil del puesto requerido de acuerdo con sus conocimientos, experiencia laboral y 

actitudes para el área correspondiente.  

 Selección: Con las hojas de vida filtradas y seleccionados, se iniciará a la primera 

entrevista, realizada por el Administrador. Luego, segundo filtro en base a la 
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información obtenida en la entrevista, donde por un proceso minucioso, se realizará 

un ejercicio de ayuda para los postulantes aquí usaremos el “role play” actividad que 

nos permite ver las habilidades blandas de los postulantes nos ayudará a conocer 

mejor cómo los candidatos pueden enfrentar situaciones en el trabajo y de alta presión, 

en diferentes situaciones o casos a solucionar. Luego se para la ponderación del 

puntaje obtenido por cada postulante. la experiencia y grado académico del postulante 

se considera como un alto peso en el tema de las calificaciones.  

 No se permitirá ingresar al proceso de selección personas con documento de identidad 

(DNI) vencido, que tenga antecedentes policiales o penales, referencias laborales y 

personales negativas o que fueron retirados por mala conducta. 

 Contratación: luego de haber culminado el proceso de selección según filtro para los 

colaboradores. Estos deberán traer los siguientes documentos: currículo vitae 

actualizado, copia de DNI vigente, copia de recibo de servicios (luz, gas, agua), 

certificado de declaración jurada de domicilio, certificado de antecedentes policiales 

y penales. 

 Se firmará un primer contrato de 3 meses de prueba. De cumplir 

satisfactoriamente el periodo de prueba y cubrir las expectativas generales, se procede 

a la firmará el contrato por 1 año. La renovación será previamente evaluada al final 

de cada año. Dicha evaluación está a cargo de la administración. 

 Inducción: el Administrador explica el organigrama de la empresa, la misión, visión, 

objetivos y políticas de la empresa, se presentarán a los compañeros de área y se 

explicará el horario de trabajo. En esta dinámica de interacción con los demás 

miembros y se expondrán las funciones del puesto. Todo esto se dará en el proceso 

de inducción que durará una semana. 

  



101 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Nuestro Core bussine más importante para la empresa brindar un servicio de calidad en 

las asesorías virtuales de estimulación temprana para padres primerizos. 

La atención al cliente: nos exige que debemos contar con un personal altamente calificado 

y comprometido con su trabajo. “Tiempo de Aprender” tendrá dentro sus políticas de 

desarrollo de los trabajadores, es por ellos podrán realizar capacitaciones y evaluaciones 

de desempeño de su personal. 

Capacitación: 

Todo el personal de la empresa participará activamente de las capacitaciones que 

realizaremos, con el fin de ofrecer un servicio de calidad y lograr un buen desempeño en 

sus funciones. La programación de las capacitaciones que se realizarán será cada semestre 

y serán publicadas por el Gerente General, quien informará los objetivos a tratar. 

Para la empresa “Tiempo de Aprender” es muy importante que sus colaboradores se 

sientan a gusto con su lugar de trabajo. Por tal motivo se realizará las siguientes 

actividades para nuestros colaboradores: 

Una reunión con todos los colaboradores por el día del trabajador. 

Una felicitaciones y torta de cumpleaños para el colaborador que este de onomástico. Con 

el permiso de salir a medio día. 

Un regalo previo sorteo entre todos los colaboradores por aniversario de la empresa. 

Una canasta navideña para cada trabajador. 

Evaluación del desempeño: 

Nuestra evaluación de desempeño será realizada en forma semestral, en junio y 

diciembre, y estará dirigida a todos los colaboradores de la empresa. 
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La empresa realizara un feedback después de la evaluación a cada trabajador en forma 

individual y grupal para poder mantener un buen clima laboral y dar a conocer los puntos 

a mejorar y felicitar por su buen desempeño en sus funciones a los trabajadores y equipos 

de trabajo. 

Se realizará una evaluación de sus desempeños y competencias técnicas profesionales 

Los puntos específicos para evaluar son: 

Conocimientos Técnicos, donde se evaluará el dominio de las plataformas. 

Dominio del servicio y conocimiento del colaborador sobre el servicio que ofrecemos. 

Soporte y calidad de servicio al cliente. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Los pagos serán de manera mensual, los días 25 de cada mes, en una cuenta bancaria que 

se apertura como cuenta sueldo. Además, todos trabajadores gozan de beneficios 

laborales por estar en planilla 

El Administrador tendrá un sueldo de S/ 3,000.00, Encargado de sistemas tendrá un 

sueldo de S/ 2,200, se tendrá un encargado en el área de marketing que tendrá un sueldo 

de S/ 1,500, así mismo tendremos 01 especialista con sueldo de S/ 1860.00. Con el 

transcurrir de los años se irá incrementando el personal, el cual estará acorde al aumento 

de flujo de ventas y la rentabilidad de negocio. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En la estructura de gasto de RRHH, nosotros detallaremos el presupuesto total, de acuerdo 

con los requerimientos y acciones establecidas para nuestro plan correspondiente. 

La tabla siguiente, muestra la cantidad de colaboradores considerada para los 5 años de 

horizonte de tiempo del proyecto. 
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Tabla 16: Tipo de Puesto y Cantidad de Trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

En base a lo mostrado anteriormente, se plasma el presupuesto de recursos humanos proyectado para los 5 años de operación en la siguiente tabla. 

Asimismo, se incluyen las obligaciones legales (beneficios laborales) otorgados a la planilla laboral de acuerdo con el régimen laboral al cual está 

acogida la compañía. 

Fuente: Elaboración propia 

PUESTO 2021 2022 2023 2024 2025

Administrador 1 1 1 1 1

Encargado de

sistemas
1 1 1 1 1

Encargado de

Marketing
1 1 1 1 1

Especialista 1 3 3 4 4

TOTAL 4 6 6 7 7

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

Administrad

or
S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Encargado 

de sistemas
S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00

Encargado 

de 

marketing

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

Especialista S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00 S/1,860.00

EsSalud S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40 S/770.40

Gratificació

n
S/4,280.00 S/4,280.00 S/4,280.00

CTS S/4,280.00 S/4,280.00 S/4,280.00

Total
S/17,890.4

0
S/9,330.40 S/9,330.40 S/9,330.40 S/9,330.40

S/13,610.4

0
S/9,330.40

S/13,610.4

0
S/9,330.40 S/9,330.40 S/9,330.40

S/13,610.4

0

S/13,610.4

0

Año 1

Tabla 17: Proyección mensual de gastos de RRHH – Año 1 
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Fuente: Elaboración propia 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Todas las ventas se realizan al contado sin excepción. Los pagos por los servicios se 

realizarán a través de depósito en cuenta de la empresa, transferencia interbancaria, 

billeteras móviles o en efectivo.  

Las ventas de nuestros servicios tendrán un incremento del 15% de un año a otro según 

el análisis de mercado. 

El precio unitario de cada servicio será constante por el tiempo que dure el proyecto. 

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 expresado en soles. 

PUESTO 2021 2022 2023 2024 2025

Administrad

or
S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000 S/ 36,000

Encargado 

de sistemas
S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400 S/ 26,400

Encargado 

de 

Marketing

S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000

Especialista S/ 22,320 S/ 33,480 S/ 33,480 S/ 44,640 S/ 44,640

Sueldos 

Básicos
S/ 102,720 S/ 113,880 S/ 113,880 S/ 125,040 S/ 125,040

EsSalud S/ 10,249 S/ 11,254 S/ 11,254 S/ 12,258 S/ 12,258

Gratificació

n
S/ 9,490 S/ 10,420 S/ 10,420 S/ 11,350 S/ 11,350

CTS S/ 10,281 S/ 11,288 S/ 11,288 S/ 12,296 S/ 12,296

TOTAL 

SUELDOS
S/ 102720 S/ 113880 S/ 113880 S/ 125040 S/ 125040

Tabla 18: Presupuesto de Recursos Humanos Anual Proyectado 
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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. 

Los trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

Los trabajadores en Régimen Laboral Microempresa 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 preoperativa (mes cero). 

Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

Los activos fijos se depreciarán y amortizarán a 5 años (vida útil), es decir, hasta el 

horizonte del presente proyecto.  

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. 

El financiamiento externo es obtenido en el mes cero y tiene plazo máximo 5 años. 

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. 

La tasa de impuesto a la renta asignada será de 29.5% para los 5 años de duración del 

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

Para llevar a cabo el modelo de negocio, “Tiempo de aprender” se vio en la necesidad de 

invertir en activos fijos los cuales se detallan a continuación. 

Tabla 19: Inversión en activos fijos (Expresado en Soles) 

 

En el caso de intangibles, la plataforma virtual (software) es el activo más importante en 

que la empresa invirtió, para ello se llevó acabo un diseño y desarrollo por técnicos 

especialistas. Además, se tiene como intangibles la licencia de funcionamiento y la marca 

“Tiempo de aprender”, la cual hará que nos diferencia de nuestros competidores cercanos. 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión de los intangibles. 

Tabla 20: Inversión en intangibles (Expresado en Soles) 

 

Depreciación: 

Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos de la empresa, se estimó que tendrán 

vida útil de 5 años, es decir, el horizonte del proyecto. El método de depreciación que la 

Escritorios de oficina 2 297 593

Sillas de oficina 4 42 169

Mueble archivador de oficina 1 508 508

Stand para oficina 1 593 593

Computadoras 2 1,271 2542

Impresora 1 508 508

TOTAL 4,915

Fuente: Elaboración propia

Descripción TOTAL
Costo 

unitario
Cantidad

Plataforma virtual (Software) 1 5,932 5,932

Licencia de funcionamiento 1 407 407

Marca registrada 1 466 466

TOTAL 6,805

Fuente: Elaboración propia

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
TOTAL
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empresa utilizará es el de línea recta. En la siguiente tabla se indica la tasa de 

depreciación, vida útil, así como el monto a depreciar por mes y año. La depreciación 

será constante durante los 5 años que dure el proyecto. 

Tabla 21:Depreciación de activos fijos (Expresado en Soles) 

 

Amortización: 

En el caso de los intangibles, se estimarán que tienen una vida útil de 5 años (duración 

limitada) de acuerdo con el párrafo 88 de la NIC 37 y se amortizará proporcionalmente 

en el plazo estimado, de acuerdo con el artículo 44 inciso g) de la Ley del Impuesto a la 

Renta. En la siguiente tabla se muestra la amortización anual y mensual de los intangibles 

que posee la empresa, así como la tasa de amortización que se usó. 

Tabla 22: Amortización de intangibles (Expresado en Soles) 

 

 

 

 

Escritorios de oficina 593 20% 5 119 10

Sillas de oficina 169 20% 5 34 3

Mueble archivador de oficina 508 20% 5 102 8

Stand para oficina 593 20% 5 119 10

Computadoras 2,542 50% 5 508 42

Impresora 508 50% 5 102 8

TOTAL 4,915 983 82

Fuente: Elaboración propia

Descripción
Costo de 

adquisición

Depreciación 

anual

Vida 

útil

Tasa de 

depreciación

Depreciación 

mensual

Plataforma virtual (Software) 5,932 20% 5 1,186 99

Licencia de funcionamiento 407 20% 5 81 7

Marca registrada 466 20% 5 93 8

TOTAL 6,805 1,361 113

Fuente: Elaboración propia

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (EXPRESADO EN SOLES)

Descripción
Costo de 

adquisición

Tasa de 

amortización

Vida 

útil

Amortización 

anual

Amortización 

mensual
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8.3 Proyección de ventas 

“Tiempo de aprender” genera ingresos a partir de los tres tipos de servicio que ofrece, que son: suscripción a la plataforma virtual, clases y 

asesorías personalizadas. Se estimó que para el primer año se contaría con 1,882 suscripciones a la plataforma virtual, 436 clases personalizadas y 

290 asesorías personalizadas. El costo unitario de la suscripción es de S/ 84.75 mensuales sin incluir IGV, el de las clases personalizadas son de S/ 

127.12 soles donde no está incluido el IGV y el de las asesorías personalizadas son de S/ 127.12 soles donde tampoco incluye IGV. A continuación, 

se mostrará en la siguiente tabla la proyección de ventas por los primeros 12 meses del primer año. 

 

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

Suscripción 2,966 11,017 11,610 12,119 12,712 13,475 14,068 14,831 15,424 16,271 17,119 17,881 159,492

Clases personalizadas 1,271 3,814 4,068 4,195 4,449 4,576 4,831 5,085 5,339 5,593 5,975 6,229 55,424

Asesorias personalizadas 636 2,542 2,669 2,797 2,924 3,051 3,305 3,432 3,559 3,814 3,941 4,195 36,864

TOTAL 4,873 17,373 18,347 19,110 20,085 21,102 22,203 23,347 24,322 25,678 27,034 28,305 251,780

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23: Proyección de ventas del Año 1 sin IGV (Expresado en Soles) 
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Respecto al crecimiento de ventas anuales, la empresa consultora en E-learning, Docebo, 

estimó un índice de crecimiento anual de 14.6% en el valor de mercado de plataformas 

educativas para fines de 2016 en América Latina y sin estimar la llegada de la Covid-19 

(Chicoma, 2020). Por otro lado, un artículo del Economista América aseguró que Perú 

crecerá un 18% en e-learning, reflejando una tasa de crecimiento superior a la media de 

la región, con lo cual ocupará el cuarto lugar dentro de los países de Latinoamérica (El 

Economista América, 2019). Por ello, se tomará una postura conservadora y se estima 

que las ventas se incrementarán a partir del año 2 en un 15% a respecto al año anterior 

hasta el año 5. En la siguiente tabla se aprecia la proyección de ventas del año 1 al año 5 

del modelo de negocio “Tiempo de aprender”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Proyección de ventas del año 1 al año 5 sin IGV (Expresado en Soles) 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Suscripción 159,492 183,415 210,928 242,567 278,952

Clases personalizadas 55,424 63,737 73,298 84,293 96,936

Asesorias personalizadas 36,864 42,394 48,753 56,066 64,476

TOTAL 251,780 289,547 332,979 382,925 440,364

Fuente: Elaboración propia
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Realizados los estudios de mercado, técnico y el diseño de la empresa, podemos tener al 

alcance la información necesaria para hacer la proyección de las variables más 

importantes del proyecto, entre ellas la proyección de costos y gastos de administración 

y ventas, aquí podemos acotar que hemos preparado la proyección para un periodo 

temporal de 5 años. 

Tabla 25: Gastos fijos de administración y ventas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro mostrado a continuación, mostramos la relación de personal requerido en 

las áreas de administración y ventas de la empresa, nos enfocamos en cuanto al personal 

de ventas en el encargado de marketing, quien será el responsable de la publicidad y 

difusión de nuestros servicios en las redes sociales (más usadas) principalmente.  

 

 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Servicio de luz 3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   3,600.00   

Servicio de agua 1,800.00   1,800.00   1,800.00   1,800.00   1,800.00   

Internet y telefonía fija 1,440.00   1,440.00   1,440.00   1,440.00   1,440.00   

Papelería 1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   1,200.00   

Útiles de escritorio 2,400.00   2,400.00   2,400.00   2,400.00   2,400.00   

Sumnisitros diversos 2,400.00   2,400.00   2,400.00   2,400.00   2,400.00   

12,840.00  12,840.00  12,840.00  12,840.00  12,840.00  

Alquiler de local 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 

Gastos de marketing 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 

Subtotal 30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  30,000.00  

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 

42,840.00  42,840.00  42,840.00  42,840.00  42,840.00  

GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (INCLUYE IGV)
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Tabla 26: Cuadro de pagos al personal administrativo y ventas 

Fuente: Elaboración propia. 

Los gastos preoperativos considerados en el cuadro elaborado a continuación son como bien sabemos, los gastos en los que se incurren antes del 

inicio de operaciones, en este cuadro estamos considerando, los gastos de marketing, de constitución de la empresa y el pago realizado al personal 

necesario para el inicio de operaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO DE PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS

Nro de

Remu 

Básica 

Mensual

Remu 

Básica 

Mensual

ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores
por 

trabajador
Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador 1 3,000.00   3,000.00 270.00     6,540.00      3,000.00 48,780.00    48,780.00 48,780.00 48,780.00 48,780.00 

Encargado de 

Marketing 1 1,500.00   1,500.00 135.00     3,270.00      1,500.00 24,390.00    24,390.00 24,390.00 24,390.00 24,390.00 

TOTAL 2 4,500.00   4,500.00  405.00      9,810.00      4,500.00  73,170.00     73,170.00  73,170.00  73,170.00  73,170.00  

AÑO 1

Total Planilla

Cargo

Concepto Mes 0

Gastos de marketing 600.00

     - Publicidad en redes sociales

Constitución de empresa 600.00

Personal de administración y ventas

     - Administrador 3,270.00

     - Encargado de marketing 1,635.00

TOTAL 6,105.00

GASTOS PREOPERATIVOS (SIN IGV)

Tabla 27: Gastos preoperativos (sin IGV) 
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El cuadro presentado a continuación refleja los costos fijos de producción, que no son 

otra cosa que los costos que van a permanecer constantes en un período de tiempo 

determinado, todo esto sin tomar en cuenta la producción.  

Estos costos no tienen relación directa con las ventas del negocio, no dependen de si 

vendemos o no, estos costos estarán ahí para ser asumidos. 

Tabla 28: Costo de producción fijo 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente cuadro de elaboración propia, nos muestra los costos de producción variable 

(sin IGV), este cuadro como claramente se señala nos da una muestra de los costos en los 

que la empresa deberá incurrir y que poseen variación en el tiempo. Estos costos son los 

que sí tienen una relación directa con el volumen de ventas.  

Así, en función a la demanda resultante, se tendrá que contratar los servicios de 

especialistas en estimulación temprana. 

Tabla 29: Costo de producción variable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Concepto Mensual Anual

Suscripción

     - Material audivisual 275.42 3,305.08

     - Elaboración de contenido virtual 423.73 5,084.75

     - Dominio 14.12 169.49

TOTAL 713.28 8,559.32

COSTO DE PRODUCCIÓN FIJO (SIN IGV)

Concepto C.Unit.

Clases personalizadas

     - Especialistas externos en estimulación temprana 67.80

Asesorias personalizadas

     - Especialistas externos en estimulación temprana 67.80

COSTO DE PRODUCCION VARIABLE (SIN IGV)
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Procedemos a mostrar un cuadro con el total de costos de producción (fijos y variables) 

por año proyectado, en él observamos detalladamente los costos que suceden con la venta 

e independientemente de ella. 

Tabla 30: Costo total de producción fijos y variables 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro siguiente, mostramos la relación de personal requerido en las áreas de 

sistemas y de estimulación propiamente dicha, ambos responsables de la elaboración del 

servicio destinado a la venta.  

Tabla 31: Costo del personal de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

A modo de introducción, podemos afirmar que para que la empresa pueda operar a su 

máxima capacidad va a necesitar cierta cantidad de materia prima, mano de obra, etc. 

Estos recursos deberán estar a disposición a un corto plazo, y de esta manera poder cubrir 

esas necesidades inmediatas. 

El método utilizado es el ciclo de conversión de efectivo, el mismo que nos otorga la 

cantidad de días a financiar y cuántos días operando con dinero de las inversiones. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suscripción 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559

     - Material audivisual 3,305 3,305 3,305 3,305 3,305

     - Elaboración de contenido virtual 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085

     - Dominio 169 169 169 169 169

Clases personalizadas

     - Especialistas externos en estimulación temprana 29,559 33,993 39,092 44,956 51,699

Asesorias personalizadas

     - Especialistas externos en estimulación temprana 19,661 22,610 26,002 29,902 34,387

TOTAL 57,780 65,163 73,653 83,417 94,646

COSTO TOTAL DE PRODUCCION FIJOS Y VARIABLES (SIN IGV)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

     - Encargado de sistemas 35,772 35,772 35,772 35,772 35,772

     - Especialista en jefe de estimulación temprana 30,244 30,244 30,244 30,244 30,244

TOTAL 66,016 66,016 66,016 66,016 66,016

COSTO DE PERSONAL DE AREA DE PRODUCCION



114 

 

Ilustración 44: Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Nuestra necesidad de financiamiento nos llevó a la búsqueda de alternativas de préstamo 

de diferentes entidades, buscamos en bancos, financieras y cajas de ahorro la opción más 

conveniente para nosotros, es así que consideramos a la opción ofrecida por el banco 

BBVA como la que más se acomodaba a nuestras necesidades, frente a opciones como la 

de los bancos Interbank y GNB, además de la financiera Crediscotia. 

Tabla 32: Cuadro comparativo de préstamo 

Fuente: Elaboración propia. 

Es evidente el cambio experimentado por las entidades bancarias y financieras respecto a 

su demanda, tasa de interés y la calidad del riesgo de las carteras de empresas, por lo que 

el BCRP en medio de esta pandemia ha tomado varias medidas para mantener la 

CAPITAL DE 

TRABAJO INICIAL
 1,225.00 

El 60% del primer mes de los 

costos totales de materiales 

directos, bienes o servicios 

adquiridos para la venta.

Capital de trabajo inicial / 

Ventas mes 1
25.14%

Aplicable al incremento de 

ventas entre dos meses o años 

consecutivos.

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de 

ventas)

ENTIDAD
CREDISCOTIA BBVA INTERBANK GNB

Valor de 

cuota
329.00S/                289.94S/              310.00S/                302.00S/                

TEA 31.00% 23.00% 27.00% 25.50%

Nro. De 

Cuotas
60 60 60 60

CUADRO COMPARATIVO DE SOLICITUD DE PRESTAMO

MONTO SOLICITADO 10,580.00S/                                         
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estabilidad y evitar el quiebre en la cadena de pagos, alguna de estas son el caso de 

Reactiva Perú y FAE-Mype. Es por eso por lo que las tasas ofrecidas por los bancos han 

reflejado cierta baja respecto de periodos anteriores.  

A continuación, el cuadro en el que se indica el monto a financiar: 

Tabla 33: Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

Nosotros optamos por el financiamiento ofrecido por el BBVA, este nos ha resultado más 

conveniente en cuanto a su tasa de interés, que frente a sus pares, financieras y cajas de 

ahorro nos ha otorgado una mejor tasa efectiva anual (TEA). 

Resumiendo, la alternativa elegida, tenemos: 

o Monto del préstamo solicitado: S/10,580.00 

o Intereses: Tasa Efectiva Anual (TEA): 23.00% 

o Plazo: 60 meses 

o Valor de cuota: S/289.94 

Fuente: Elaboración propia. 

S/ %

Participación Participación

Financiamiento 

Terceros
10,580.00     50.00%

Financiamiento 

Accionistas
10,580.00     50.00%

Inversión Total 21,160.00   100%

FINANCIAMIENTO

Monto 10,580.00S/ 

TEA 23.00%

TEM 1.74%

Seguro desgravamen anual 0.90%

Seguro desgravamen mensual 0.07%

TCEA 23.90%

TCEM 1.80%

Plazo (meses) 60                

Cuota 289.94S/      

BANCO BBVA

PRESTAMO

Tabla 34: Banco BBVA - préstamo 
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En el siguiente cuadro mostraremos el cronograma anual de pagos correspondiente al 

préstamo solicitado a 5 años, es decir a 60 cuotas, en el cuadro podemos observar el saldo 

que nos arroja el cálculo año a año hasta su cancelación, el mosto de intereses pagados y 

la amortización. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.7 Estados Financieros 

Fuente: Elaboración propia. 

Años Amortización Intereses Cuota Saldo

0 10,580.00S/ 

1 1,317.11S/ 2,162.22S/ 3,479.33S/ 9,262.89S/   

2 1,631.90S/ 1,847.43S/ 3,479.33S/ 7,630.99S/   

3 2,021.92S/ 1,457.41S/ 3,479.33S/ 5,609.06S/   

4 2,505.16S/ 974.17S/    3,479.33S/ 3,103.90S/   

5 3,103.90S/ 375.44S/    3,479.33S/ -S/           

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL

Tabla 35: Cronograma de pago anual 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 251,780 289,547 332,979 382,925 440,364

     - Suscripción 159,492 183,415 210,928 242,567 278,952

     - Clases personalizadas 55,424 63,737 73,298 84,293 96,936

     - Asesorias personalizadas 36,864 42,394 48,753 56,066 64,476

Personal área producción 66,016 66,016 66,016 66,016 66,016

     - Encargado de sistemas 35,772 35,772 35,772 35,772 35,772

     - Especialista en jefe 30,244 30,244 30,244 30,244 30,244

Costo de Producción 57,780 65,163 73,653 83,417 94,646

     - Suscripción 8,559 8,559 8,559 8,559 8,559

     - Clases personalizadas 29,559 33,993 39,092 44,956 51,699

     - Asesorias personalizadas 19,661 22,610 26,002 29,902 34,387

UTILIDAD BRUTA 127,984 158,368 193,309 233,492 279,702

Personal de Administración y Ventas 73,170 73,170 73,170 73,170 73,170

Gastos de Administración y Ventas 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

Depreciación y amortización 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

UTILIDAD OPERATIVA 12,870 43,254 78,195 118,378 164,588

Gastos Financieros 2,162 1,847 1,457 974 375

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10,708 41,406 76,738 117,404 164,213

Impuesto a la Renta 3,159 12,215 22,638 34,634 48,443

UTILIDAD NETA 7,549 29,191 54,100 82,770 115,770

ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 36: Estado de Ganancias y Pérdidas 
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Según nuestro estado de resultados podemos identificar que las ventas van aumentando 

con el avance de los años, dicho esto la utilidad neta realizando el pago de personal, gastos 

administrativos, financieros es positivo por ello este servicio es viable.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizado nuestro flujo de efectivo correspondiente a los 5 primeros años, solo 

en el año 0 tenemos perdidas correspondientes a los activos fijos, gastos preoperativo y 

capital de trabajo que corresponden la implementación de nuestra idea de negocio, sin 

embargo, para los próximos años se proyecta un buen aumento. 

8.8 Flujo Financiero 

Fuente: Elaboración propia. 

El flujo del inversionista refleja una proyección favorable, solo en el primer año se 

proyectan perdidas que es normal ya que se está invirtiendo y brindando financiamiento 

para la implementación del proyecto. 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 251,780 289,547 332,979 382,925 440,364

Costo de producción 57,780 65,163 73,653 83,417 94,646

Personal área producción 66,016 66,016 66,016 66,016 66,016

Utilidad Bruta 127,984 158,368 193,310 233,492 279,703

Personal de  Administración y Ventas 73,170 73,170 73,170 73,170 73,170

Gastos de administracion y ventas 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

Depreciacion y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Utililidad Operativa (EBIT) 12,870 43,254 78,196 118,378 164,589

-Impuesto a la renta 4,415 12,142 23,068 34,922 48,554

+ depreciacion y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Flujo de Caja Operativo 10,800 33,456 57,472 85,801 118,379

 - Activo fijo         -13,830 0

 - Gastos preoperativos -6,105

- Capital de trabajo   -1,225 -4,841 -910 -1,046 -1,203 9,225

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,110 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -21,160 8,069 32,546 56,426 84,598 127,604

FLUJO DE CAJA

Tabla 37: Flujo de caja 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

 + Préstamos obtenido 10,580

 -Amortización de la deuda 1,317 1,632 2,022 2,505 3,104

 - Interés de la deuda 2,162 1,847 1,457 974 375

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 638 545 430 287 111

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -10,580 5,227 29,612 53,376 81,406 124,236

FLUJO FINANCIERO

Tabla 38: Flujo financiero 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Determinación del COK por el método CAPM 

Fuente: Elaboración propia. 

El COK es la mínima rentabilidad que exige el accionista para participar en el proyecto, 

por lo que a medida que el porcentaje del COK aumente, el VPN del FCNI va a disminuir, 

ya que disminuirá la viabilidad del negocio. Es por ello por lo que representa el costo de 

oportunidad de capital, para nuestro presente proyecto tiempo de aprender nos da una tasa 

Tasa libre de Riesgo  rf 0.765% Consulta 07 de noviembre de 2020

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.43% Consulta 07 de noviembre de 2020

COK proy US$ = 21.97%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles = (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)  -   1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles = 22.57%

Nombre de la industria

Beta desapalancada del sector bu 1.45 Consulta 07 de noviembre de 2020

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 50.00%

Eproy 50.00%

βlproy 2.47

Software (Internet)

Ilustración 45: Cálculo del COK 
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de 22.57% lo cual nos brinda una tasa de rentabilidad mínima que los inversionistas 

desean obtener como retorno de la inversión para el proyecto. 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizado el cálculo de la tasa WACC hemos podido identificar que el costo por 

tener financiamiento de terceros es el doble del financiamiento que nos otorgan los 

inversionistas, sin embargo, es necesario utilizar este método para poder financiar nuestro 

proyecto 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Cálculo del TIR Y VAN 

Se realiza el cálculo a través del flujo de caja proyectado. A continuación, se detalla: 

Inversión inicial:   S/ 21,160.00  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = %𝐸 ∗ 𝐶𝑂𝐾 + %𝐷 ∗  𝑖 ∗  1 − 𝑡  

Ilustración 46: Cálculo promedio ponderado del WACC 

 

Tabla 39: Cálculo del WACC 

Tabla 40: Cálculo del TIR y VAN 

A B A-B

AÑO VALOR AÑO VALOR AÑO VALOR

1 S/251,779.66 1 S/243,710.94 1 8,068.72S/         

2 S/289,546.61 2 S/257,000.38 2 32,546.23S/       

3 S/332,978.60 3 S/276,552.90 3 56,425.70S/       

4 S/382,925.39 4 S/298,327.84 4 84,597.55S/       

5 S/440,364.20 5 S/312,759.91 5 127,604.29S/    

TOTAL S/1,697,594.47 TOTAL S/1,388,351.97 TOTAL S/309,242.49

Flujo de Ingresos Flujo de Egresos Flujo de Efectivo Neto
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Fuente: Elaboración propia.  

Interpretación: 

Se tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 122.33 % la cual es atractiva para cualquier 

inversionista; sin embargo, se debe tomar en cuenta el Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto a su vez para determinar el valor económico que este representa al día de hoy 

siendo S/158,140.58 mil soles en un horizonte de 5 años por una inversión de 21 mil soles. 

Análisis DUPONT proyectado 

Rentabilidad sobre activos (ROA) 

Fuente: Elaboración propia. 

En el proyecto se observa un ROA superior al 54% ya que no depende directamente de 

los activos para generar utilidad, al tratarse de una plataforma virtual esta puede escalar 

en ventas sin aumentar en igual proporción en los gastos.  

 

 

Tabla 41: Resultado del cálculo VAN y TIR 

2021 2022 2023 2024 2025

7,549S/.          29,192S/.       54,101S/.            82,770S/.        115,770S/.          

13,830S/.        13,830S/.       13,830S/.            13,830S/.        13,830S/.             

54.6% 211.1% 391.2% 598.5% 837.1%

Utilidad Neta

Total Activo

ROA

Tabla 42: Cálculo de ROA 

Formulación de Datos 

Inv Inicial  S/    -21,160.00  

f1 S/8,068.72 

f2 S/32,546.23 

f3 S/56,425.70 

f4 S/84,597.55 

f5 S/127,604.29 

n 5 

i 23.90% 

 

VAN S/158,140.58

TIR 122.33% es la tir que se necesita para que vuelve el Van a cero 

Proyecto suma valor a la empresa, es rentable  

VAN>0
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Fuente: Elaboración propia. 

La proporción del margen neto respecto a las ventas se ve incrementado año a año debido 

a que los costos por servicio no tienen una proporción directa ante el crecimiento de las 

mismas, por el contrario al ser una plataforma virtual entre más clientes y más cerca a 

nuestra capacidad operativa estemos será mayor la proporción entre las ventas y la 

utilidad, los gastos más significativos para la compañía son : actualizar equipos, software, 

aumentar la capacidad de aforo en el servidor, data, entre otros gastos de actualización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al no tratarse de una empresa de producción se tiene una rotación de activos elevada. Ya 

que la inversión en activos respecto a la capacidad de aforo de clientes en la página es 

muy elevada.  

Fuente: Elaboración propia. 

El multiplicador de capital es positivo para el cálculo del ROE pues multiplica al ROA, 

esto representa el grado de apalancamiento de la empresa con el capital aportado por los 

accionistas, cuando esta es mayor a 1 es positivo para los inversionistas pues por lo 

general es mucho más económico endeudarse con los bancos por tener el beneficio que 

los intereses son deducibles de impuestos.  

2021 2022 2023 2024 2025

7,549S/.          29,192S/.       54,101S/.            82,770S/.        115,770S/.          

251,780S/.     289,547S/.     332,979S/.          382,925S/.      440,364S/.          

3.00% 10.08% 16.25% 21.62% 26.29%

Utilidad Neta

Ventas

Margen Neto

Tabla 43: Cálculo Margen Neto 

2021 2022 2023 2024 2025

251,780S/.     289,547S/.     332,979S/.          382,925S/.      440,364S/.          

13,830S/.        13,830S/.       13,830S/.            13,830S/.        13,830S/.             

18.21 20.94 24.08 27.69 31.84

Ventas

Total Activos

Rotación de Activos

Tabla 44: Cálculo rotación de activos 

2021 2022 2023 2024 2025

9,383.7S/.      7,780.7S/.      5,794.6S/.           3,333.8S/.       284.8S/.               

10,580.0S/.    10,580.0S/.    10,580.0S/.         10,580.0S/.     10,580.0S/.         

1.89 1.74 1.55 1.32 1.03

Deuda

Patrimonio

Mult.Cap  (MC)

Tabla 45: Multiplicador de Capital 
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Fuente: Elaboración propia. 

El ROE del proyecto según los flujos proyectados supera el 100% lo cual es atractivo 

para cualquier accionista. El modelo de negocio apoyado en la tecnología permite no tener 

límites físicos para el crecimiento de las ventas en el negocio.   

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Se realiza una simulación para observar los cambios en el van ante cambios de tasa de 

interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025

3.00% 10.08% 16.25% 21.62% 26.29%

18.21 20.94 24.08 27.69 31.84

1.89 1.74 1.55 1.32 1.03

103.00% 366.31% 605.43% 787.06% 859.63%

Rotacion de Activos

Margen Neto

Mult.Cap (MC)

ROE

Tabla 46: Rendimiento del capital Invertido (ROE) 

Tabla 47: Variación del VPN del proyecto en relación con los cambios en la tasa de interés 

Tasa VPN

30% 93,975S/            

40% 67,519S/            

50% 48,917S/            

60% 35,450S/            

70% 25,449S/            

80% 17,855S/            

90% 11,974S/            

100% 7,339S/              

110% 3,630S/              

120% 619S/                  

122.33% 0S/                      

150% 5,642-S/              

SIMULACIÓN Δ 
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Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Se tiene que ante cambios en la tasa por diversos factores este debería llegar a 122.33% 

para tener un VPN = 0, si la tasa sobrepasa dicho valor se tiene un VPN negativo. 

Variables Criticas: 

 Análisis De Puntos Críticos       

A través de la herramienta análisis hipótesis utilizando el software Excel se tiene 

los siguientes resultados de hipótesis. Se adjunta formato en anexos.  

 ¿En qué monto de inversión se alcanza un VANE igual a cero?   

Respuesta:  S/ 127,733.97       

 ¿En qué monto de inversión se alcanza un VANF igual a cero? 

Respuesta:           S/ 117,898.43        

 ¿Cuál debería ser la utilidad operativa (Sin depreciación) para obtener un 

VANE igual a cero?         

Respuestas:         S/ 2,852.62        

  

Ilustración 47: Variación del VPN del proyecto con relación a cambios en la tasa de interés. 
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 ¿Cuál debería ser el KOA para lograr un VANF igual a cero?   

Respuestas:          274.90%       

 ¿Cuál debería ser él % de inversión a ser financiada para obtener un VANE 

igual a S/. 160.000?      

Respuestas:          80%  

 Análisis De Sensibilidad: Unidimensional 

¿Cómo varía el VANE al modificarse los valores de la utilidad Operativa (Sin 

depreciación)? 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Cómo varía el VANE y el VANF, TIRF al modificarse los valores del % de 

inversión a ser financiada?  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 48: Variación del VANE con relación a cambios en la Utilidad Operativa 

Tabla 49: Variación del VANE, VANF y TIRF con relación a cambios la inversión financiada 

VANE

134,136S/        

25,000S/        232,919S/        

30,000S/        283,390S/        

35,000S/        333,861S/        

40,000S/        384,333S/        

45,000S/        434,804S/        

50,000S/        485,276S/        

55,000S/        535,747S/        

UTILIDAD 

OPERATIVA

VANE TIRE VANF TIRF

134,136S/        123% 120,295S/      171%

60% 136,910S/        123% 120,109S/      190%

70% 139,753S/        123% 119,923S/      218%

75% 141,201S/        123% 119,830S/      239%

80% 142,666S/        123% 119,737S/      266%

85% 144,150S/        123% 119,644S/      307%

90% 145,653S/        123% 119,551S/      377%

95% 147,174S/        123% 119,458S/      5.40

% de la 

Inversion 

financiada
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 Análisis De Sensibilidad Bidimensional       

¿Cómo varía el VANE al modificarse la utilidad operativa (Sin depreciación) y el 

% de la inversión financiada?  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50: Variación del VANE con relación a cambios en la utilidad operativa y la inversión financiada 

VANE

134136 95% 90% 85% 80% 75% 70%

15000 144,836S/        143,335S/        141,853S/      140,390S/        138,944S/        137,516S/        

25000 254,097S/        251,626S/        249,186S/      246,776S/        244,395S/        242,043S/        

30000 308,728S/        305,772S/        302,853S/      299,969S/        297,121S/        294,307S/        

35000 363,358S/        359,917S/        356,519S/      353,162S/        349,846S/        346,571S/        

40000 417,989S/        414,063S/        410,185S/      406,355S/        402,572S/        398,835S/        

45000 472,620S/        468,209S/        463,852S/      459,548S/        455,297S/        451,098S/        

50000 527,250S/        522,354S/        517,518S/      512,741S/        508,023S/        503,362S/        

% Inversion a ser financiada por terceros

Utilidad 

Operativa
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8.11.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Análisis de Escenarios Pesimista: Debido a la baja economía de nuestros clientes producto de la pandemia, ellos han preferido desistir de nuestros 

servicios dando prioridad a la canasta familiar. Por lo tanto, mostramos un Flujo de Caja con una caía del 20% de las ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 3,898 13,898 14,678 15,288 16,068 16,881 17,763 18,678 19,458 20,542 21,627 22,644

Costo de producción 1,730 4,103 4,306 4,442 4,645 4,781 5,052 5,256 5,459 5,730 6,001 6,273

Personal área producción 4,425 4,425 4,425 4,425 6,455 4,425 8,851 4,425 4,425 4,425 6,455 8,851

Utilidad Bruta -2,257 5,370 5,946 6,421 4,967 7,675 3,860 8,997 9,573 10,387 9,170 7,521

Personal de Administración y Ventas 4,905 4,905 4,905 4,905 7,155 4,905 9,810 4,905 4,905 4,905 7,155 9,810

Gastos de administración y ventas 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Depreciación y amortización de intangibles 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Utilidad Operativa (EBIT) -10,658 -3,031 -2,454 -1,980 -5,683 -725 -9,446 597 1,173 1,986 -1,480 -5,785

-Impuesto a la renta 115 264 275 284 295 307 319 333 344 359 375 390

+ depreciación y amortización de intangibles 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Flujo de Caja Operativo -10,577 -3,099 -2,534 -2,068 -5,783 -837 -9,570 459 1,025 1,822 -1,660 -5,979

 - Activo fijo         -13,830

 - Gastos preoperativos -6,105

- Capital de trabajo   -1,225 -3,142 -245 -192 -245 -256 -277 -288 -245 -341 -341 -320 1,050

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 120 1,493 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -21,160 -13,599 -1,851 -2,230 -2,313 -6,039 -1,114 -9,857 214 684 1,482 -1,979 -4,929

 + Préstamos obtenido 10,580

 -Amortización de la deuda 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121

 - Interés de la deuda 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 56 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -10,580 -13,833 -2,085 -2,465 -2,549 -6,275 -1,350 -10,094 -23 446 1,243 -2,219 -5,169

FLUJO DE CAJA

Tabla 51: Escenario pesimista por mes 
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Por otro lado, en el escenario pesimista podemos observar que nuestro primer año muestra 

resultados negativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de estar en un escenario pesimista, podemos observar que nuestro proyecto tiene 

un VAN mayor a 0.  

 

 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 201,424 231,637 266,383 306,340 352,291

Costo de producción 57,780 65,163 73,653 83,417 94,646

Personal área producción 66,016 66,016 66,016 66,016 66,016

Utilidad Bruta 77,628 100,459 126,714 156,907 191,630

Personal de Administración y Ventas 73,170 73,170 73,170 73,170 73,170

Gastos de administración y ventas 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

Depreciación y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Utilidad Operativa (EBIT) -37,486 -14,655 11,600 41,793 76,516

-Impuesto a la renta 3,659 -19,041 3,422 12,329 22,572

+ depreciación y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Flujo de Caja Operativo -38,801 6,730 10,522 31,808 56,288

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -4,841 -910 -1,046 -1,203 9,225

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,110 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -41,532 5,820 9,476 30,605 65,513

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 1,317 1,632 2,022 2,505 3,104

 - Interés de la deuda 2,162 1,847 1,457 974 375

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 638 545 430 287 111

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -44,373 2,885 6,426 27,413 62,144

FLUJO DE CAJA

Tabla 52: Escenario pesimista proyectado a 5 años 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 108,966

TIR FCLD 50.39%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 86,827

TIR FCNI 53.50%

Tabla 53: Cálculo del VPN y TIR en un escenario pesimista 
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Análisis de Escenarios Optimista: Dada la coyuntura por el Covid-19 la demanda por los cursos virtuales ha aumentado considerablemente 

generando cada vez más la aceptación del público, asimismo, nuestra cartera de clientes es más amplia con el respaldo de los certificados de cada 

uno de nuestros especialistas. Dicho esto, se realizó una Proyección del Flujo de Caja con incremento del 20% de las ventas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Concepto AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 5,847 20,847 22,017 22,932 24,102 25,322 26,644 28,017 29,186 30,814 32,441 33,966

Costo de producción 1,730 4,103 4,306 4,442 4,645 4,781 5,052 5,256 5,459 5,730 6,001 6,273

Personal área producción 4,425 4,425 4,425 4,425 6,455 4,425 8,851 4,425 4,425 4,425 6,455 8,851

Utilidad Bruta -308 12,319 13,285 14,065 13,001 16,116 12,741 18,336 19,302 20,658 19,984 18,843

Personal de Administración y Ventas 4,905 4,905 4,905 4,905 7,155 4,905 9,810 4,905 4,905 4,905 7,155 9,810

Gastos de administración y ventas 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Depreciación y amortización de intangibles 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Utilidad Operativa (EBIT) -8,709 3,919 4,885 5,664 2,350 7,715 -564 9,936 10,902 12,258 9,334 5,537

-Impuesto a la renta 144 368 385 399 416 433 453 473 490 513 537 559

+ depreciación y amortización de intangibles 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

Flujo de Caja Operativo -8,657 3,746 4,695 5,461 2,130 7,477 -822 9,658 10,607 11,940 8,992 5,173

 - Activo fijo         -13,830

 - Gastos preoperativos -6,105

- Capital de trabajo   -1,225 -3,142 -245 -192 -245 -256 -277 -288 -245 -341 -341 -320 1,050

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 471 1,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -21,160 -11,328 5,139 4,503 5,216 1,875 7,200 -1,109 9,413 10,267 11,599 8,672 6,223

 + Préstamos obtenido 10,580

 -Amortización de la deuda 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121

 - Interés de la deuda 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 56 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -10,580 -11,562 4,905 4,268 4,981 1,639 6,964 -1,346 9,176 10,028 11,360 8,433 5,983

FLUJO DE CAJA

Tabla 54: Escenario optimista por mes 



129 

 

Por otro lado, se presenta la proyección anual en un escenario optimista de los años 5 

años. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el escenario optimista, visualizamos que el VPN, así como TIR, representa valores 

positivos para la viabilidad del proyecto.  

 

 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 302,136 347,456 399,574 459,510 528,437

Costo de producción 57,780 65,163 73,653 83,417 94,646

Personal área producción 66,016 66,016 66,016 66,016 66,016

Utilidad Bruta 178,340 216,278 259,906 310,078 367,775

Personal de Administración y Ventas 73,170 73,170 73,170 73,170 73,170

Gastos de administración y ventas 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

Depreciación y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Utilidad Operativa (EBIT) 63,226 101,164 144,791 194,963 252,661

-Impuesto a la renta 5,170 43,325 42,713 57,514 74,535

+ depreciación y amortización de intangibles 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

Flujo de Caja Operativo 60,400 60,183 104,422 139,793 180,470

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -4,841 -910 -1,046 -1,203 9,225

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,110 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 57,669 59,273 103,376 138,590 189,696

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 1,317 1,632 2,022 2,505 3,104

 - Interés de la deuda 2,162 1,847 1,457 974 375

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 638 545 430 287 111

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 54,828 56,338 100,326 135,398 186,327

FLUJO DE CAJA

Tabla 55: Escenario optimista proyectado a 5 años 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 602,457

TIR FCLD 294.23%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 534,085

TIR FCNI 533.03%

Tabla 56: Cálculo del VPN y TIR en un escenario optimista 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según la comparación de los escenarios optimista y pesimista con el escenario base 

podemos observar que: 

 En el escenario optimista, nuestra tasa de rentabilidad máxima, así como nuestro VPN 

se han incrementado en S/ 246,745.00 

 En el escenario pesimista, nuestra tasa de rentabilidad máxima ha disminuido, así 

como nuestro VPN en S/ 246,745.00 

8.11.2 Análisis de punto de equilibrio 

Dentro del escenario base, tenemos una tasa de descuento del 19.71% y el VAN del    

FCLD es de S/355,711. Por ello, la TIR en este escenario es del 138.19%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, para hallar el punto de equilibrio en este escenario base, deberíamos 

considerar o igualar la tasa de descuento a la TIR. Por lo cual, cuando la tasa de descuento 

sea del 138.19%, el VAN del FCLD será de S/0.00 tal como se muestra a continuación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Base Optimista Pesimista

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 355,711 602,457 108,966

TIR FCLD 138.19% 294.23% 50.39%

Tabla 57: Cuadro comparativo de escenarios 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -21,160 8,069 32,546 56,426 84,598 127,604

TASA DE DESCUENTO 19.71%

VAN 355,711

TIR 138.19%

Tabla 58: Cálculo del TIR 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -21,160 8,069 32,546 56,426 84,598 127,604

TASA DE DESCUENTO 138.19%

VAN 0.00

TIR 138.19%

Tabla 59: Cálculo punto de equilibrio 
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Según la imagen la tasa máxima del proyecto es del 138.19%, si tomamos una tasa mayor 

a esta, tendremos un VAN negativo y por ende el proyecto no será considerado rentable 

o viable. 

8.11.3 Principales riesgos del proyecto 

 Riesgo Empresarial: En este punto somos vulnerables a tener un aumento en el 

precio de la mercadería, una alta variación en las ventas del primer año, una 

variación en las cuentas por cobrar como también un inventario de stock 

descuadrado. Esto básicamente dificulta y retrasa ciertos procesos de la empresa. 

 

 Riesgo Financiero: Una falta de financiamiento afectaría a la empresa pues si 

tenemos pensamos seguir creciendo y al no contar con la liquidez suficiente esto 

nos retrasaría mucho. 

 

  Riesgo Político: El cambio de gobierno puede generar una modificación en las 

políticas comerciales ya sea tasa de impuestos entre otros, ocasionando una 

disminución en las ganancias. 

 

 Riesgo Legal: Pueden existir nuevas modificaciones legales o normativas que 

generen gastos en diversos trámites o permisos, por ende, aumentarían nuestros 

gastos legales. 
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9.   CONCLUSIONES 

Nuestra propuesta, fundamenta su diferenciación además de los servicios brindados 

desarrollados para cumplir las necesidades de esta primera etapa de vida, en la 

personalización de la oferta, brindando como opción el contacto directo con un 

especialista, aprovechando las herramientas que debido al desarrollo tecnológico están a 

nuestro alcance. 

En nuestro proyecto es muy importante el rol que juega el uso de la tecnología, el cual 

nos permite ampliar el mercado en el que vamos a actuar y además mantener un control 

más estricto de la cantidad de visitantes, interesados y clientes de nuestros servicios, por 

otro lado, nos permite identificar sus preferencias, lo que va a significar la adaptación 

efectiva de nuestra oferta en función a sus requerimientos. 

La inversión total del proyecto es de S/21,160.00, monto que será financiado en un 50% 

por un préstamo solicitado al BBVA, entidad elegida por su conveniente tasa de interés y 

el otro 50% será financiado con fondos propios. 

El marketing mix tuvo un papel importante en el presente modelo de negocio, ya que se 

tuvo que analizar completamente la necesidad del cliente y lo que realmente quiere. De 

acuerdo con ello se consiguió el diseño del producto deseado que sea atractivo hacia 

nuestro público objetivo. Además, analizar y comparar los precios de nuestros 

competidores directos e indirectos nos permitió fijar un precio de introducción accesible 

para nuestros clientes. No obstante, la estrategia de comunicación para nuestro servicio 

es de mucha importancia, ya que se podrá atraer nuevos clientes a través de los distintos 

medios, en especial las redes sociales, y conseguir aumentar las ventas de un año a otro 
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Dentro de los parámetros de la TIR la tasa interna de retorno tendremos un límite del 

22.33% es en este punto donde el VAN se iguala a cero, esto quiere decir que a tasas 

mayores el proyecto sería inviable ya que la tasa de descuento aumenta.  

El proyecto es atractivo para los inversionistas al tener un TIR de 122.33% con un VAN 

de 110 mil soles. Dicho de otra forma, la tasa necesaria para que el proyecto no aporte 

valor es decir tenga un VAN igual a Cero es de 122.33% lo cual es muy improbable. 

Dentro de los indicadores más importantes tenemos el Margen Neto el cual es superior al 

10.08% en proyecto debido a ser una plataforma digital y no tener las restricciones físicas 

y sobre costos que incurren las empresas de producción. Una de las principales ventajas 

es la capacidad de actualización y el bajo costo en planilla al tener un personal que hace 

home office. Asimismo, el ROA (Rentabilidad sobre los activos) al tener en su cálculo el 

total activos y al ser una plataforma virtual este es muy eficiente en la generación de 

utilidades. Respecto a los activos tangibles al no tener limitaciones físicas ni depender 

directamente de instalaciones ni equipos para generar ventas y los activos intangibles 

como software y otros requieren de un bajo costo en mantenimiento y actualización. 

El Rendimiento sobre capital invertido (ROE), este es superior al 100% en el primero año 

y se crece en seis veces en el año cinco del proyecto el cual es un buen indicador para 

cualquier inversionista interesado en el proyecto 
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ANEXOS 

Anexos: Consulta de la tasa de riesgo País. 

 

Consulta del Beta apalancado del día 07/11/2020 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Do you want to use marginal or effective tax rates in unlevering betas? Marginal

If marginal tax rate, enter the marginal tax rate to use 25.00%

Industry  Name Number of firms Beta D/E Ratio

Effective 

Tax rate Unlevered beta Cash/Firm value

Unlevered beta 

corrected for cash HiLo Risk

Standard 

deviation of 

equity

Standard deviation 

in operating 

income (last 10 

years) 2015 2016 2017 2018 2019

Average 

(2015-20)

Software (Entertainment) 86 1.29 3.80% 2.58% 1.25 2.58% 1.29 0.6360 61.37% 62.69% 1.13 1.46 0.96 0.91 1.27 1.17

Software (Internet) 30 1.67 20.41% 1.23% 1.45 3.49% 1.50 0.5671 44.78% 51.08% 1.29 1.33 1.12 1.20 1.31 1.29

Software (System & Application) 363 1.20 9.67% 2.60% 1.12 2.93% 1.15 0.5818 49.50% 14.96% 1.06 1.25 0.99 1.02 1.16 1.10

Total Market 7053 1.13 58.00% 7.32% 0.79 5.16% 0.83 0.4806 42.36% 16.48% 0.70 0.73 0.65 0.72 0.80 0.74

Total Market (without financials) 5878 1.21 31.60% 5.81% 0.98 3.43% 1.01 0.5323 46.41% 16.31% 0.87 0.9 0.85 0.90 1.00 0.92

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

YouTube Video 

explaining 

estimation choices 

and process.

Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies

Unlevered beta corrected for cash - Over time

Notes

if you are looking for a pure-play beta, i.e., a beta for 

a  business, the unlevered beta corrected for cash is 

your best bet. Since even sector betas can move over 

time, I have also reported the average of the this 

sector beta across time in the last column. This 

number, for obvious reasons, is less likely to be 

05-nov-20

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

http://www.damodaran.com

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
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Consulta: Bonos del tesoro de EE:UU. del día de 07/11/2020 
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Anexos. Cálculos para hallar la sensibilidad 

DATOS:

Inversión Total                                  S/. 21160.00

Activos 65% 13,830         

Capital trabajo 35% 7,330            

% de Inversión a ser financiada 50.0%

TEA 23.90%

Tasa Impuesto Renta 29.50%

Costo Accionista (Koa) 22.57%

Depreciación Lineal

Vida útil 5                         años

Vta. Activo fijo (al final)   S/. -                

Utilidad Operativa (sin depreciación) S/. 15,214         

Horizonte del proyecto (años) 5

Años operativos 5

a) DETERMINAR EL MONTO DE LA DEPRECIACION

Depreciación anual S/. 2,344.07            (solo para el activo fijo)

b) Estado de Resultados (calculo del pago de impuestos)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

U. Operativa (sin depreciación) (EBITDA) 15,214 15,214 45,642 80,786 120,372 166,113

(-) Depreciación (2,344) (2,344) (2,344) (2,344) (2,344)

U.OPERATIVA NETA (EBIT) 12,870 43,298 78,442 118,028 163,769

Ingreso por Venta Equipo

Egreso por valor en libros 

Utilidad antes impto. (UAI) 12,870 43,298 78,442 118,028 163,769

(-) Impto. Renta (3,797) (12,773) (23,140) (34,818) (48,312)

UTILIDIDAD NETA 9,073 30,525 55,302 83,209 115,457

c) CALCULO DEL FLUJO CAJA LIBRE (FCL) POR MEDIO DEL NOPAT (FLUJO OPERATIVO)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDIDAD NETA 9,073 30,525 55,302 83,209 115,457

 (+) Depreciación 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344

NOPAT 11,417 32,869 57,646 85,554 117,801

INVERSION

Activo fijo (13,830)

Capital trabajo (KW) (7,330) (4,841) (910) (1,046) (1,203) 9,225

 (+) Recuperación del KW

 (+) Recuperación del Activo 2,110

FCL (Flujo Caja Económico) (21,160) 8,686 31,959 56,600 84,350 127,026

SOLUCION:
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Cálculos para hallar la sensibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

% Deuda 50%

% Capital 50%

TEA 23.90%

Koa 22.57%

Tasa impuesto 29.50%

CPPC (WACC) 19.71%

f) CALCULO DEL VANE , TIRE , B/C y PRC

VANE / VAN (FCLD) 134,136S/       Cuando realiza la inversion al dia de hoy es el beneficio economico.

TIRE / TIR (FCLD) 122.92%

B/C (Beneficio costo) 7.34

0 1 2 3 3 3

Flujos Netos (21,160.00) 8,686.24 31,959.24 56,599.52 84,350.21 127,604.29

Flujos Netos Descontados (21,160.00) 7,256.08 26,697.28 47,280.63 70,462.27 106,594.74

Flujo Neto Acumulado (21,160.00) (13,903.92) 12,793.36 60,073.99 130,536.26 237,130.99

1.52                    

g) CALCULO DEL CALENDARIO DE LA DEUDA

Monto deuda 10,580               

TEA 23.90%

Periodo de capitalización (años) 1

Horizonte de repago (años) 5

Monto Capitalizado S/. 13,108.62

Valor de cada cuota anual S/. 4,764.86

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Deuda S/. 13,109 S/. 13,109 S/. 11,477 S/. 9,455 S/. 6,950 S/. 3,846

Cuota (S/. 4,765) (S/. 4,765) (S/. 4,765) (S/. 4,765) (S/. 4,765)

Interés (S/. 3,133) (S/. 2,743) (S/. 2,260) (S/. 1,661) (S/. 919)

Amortización (S/. 1,632) (S/. 2,022) (S/. 2,505) (S/. 3,104) (S/. 3,846)

Saldo S/. 13,109 S/. 11,477 S/. 9,455 S/. 6,950 S/. 3,846 S/. 0

h) FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA - FCA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCL (Flujo Económico) (21,160) 8,686 31,959 56,600 84,350 127,026

(+) Deuda 10,580

(-) Amortización (Principal) (1,632) (2,022) (2,505) (3,104) (3,846)

(-) Intereses (3,133) (2,743) (2,260) (1,661) (919)

(+) Efecto financiero (EFI) 924 809 667 490 271

FCA (Flujo Caja Financiero) (10,580) 4,846 28,004 52,501 80,075 122,533

i) CALCULO DEL VANF , TIRF , B/C y PRC

VANF / VAN (FCNI) 120,295S/       

TIRF / TIR (FCNI) 170.82%

B/C 12.37             

0 1 2 3

Flujos Netos (10,580.00) 5,227.24 29,611.89 53,376.30

Flujos Netos Descontados (10,580.00) 4,264.70 24,159.17 43,547.60

Flujo Neto Acumulado (10,580.00) (6,315.30) 17,843.87 61,391.47

1.26                    Periodo de Recuperación de la Inversión 1 AÑOS 4 MESES

e) DETERMINACION DEL CPPC

Periodo de Recuperación de la Inversión 1 AÑOS 7 MESES


