
Plan de negocio para la creación de una empresa de
consultoria en soporte emocional y salud mental para

los trabajadores de empresas industriales y comerciales
enmarcado en la norma de seguridad y salud ocupacional

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Huacác Aguilar, Judith Marisol

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 19:53:37

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657393

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657393


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE CONSULTORIA EN SOPORTE EMOCIONAL Y SALUD 

MENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES ENMARCADO EN LA 

NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas  

 

AUTOR(ES) 

Huacác Aguilar, Judith Marisol (ORCID 0000-0002-1867-6098) 

ASESOR(ES) 

Alania Vera, Ricardo Humberto (ORCID 0000-0001-9528-5798) 

 

Lima, Abril 2021



1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mi hijo, inspiración para todo lo que hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a mis profesores del MBA quienes ha podido brindar sus experiencias 

enriquecedoras para ser mejores profesionales y en especial a mi asesor Ricardo 

Alania que se da el tiempo de poder brindarme comentarios acertados y positivos, 

así como el apoyo constante para culminar mi proceso de obtención del grado. 

 

  



3 

 

 

RESUMEN 

 

El plan de negocio, tendrá como empresas objetivo las que se encuentran en el 

sector industrial y comercial, como una respuesta a la necesidad de atención e 

intervención de la Gestión Emocional Organizacional para beneficiar la 

productividad de los trabajadores como de las instituciones privadas.  

 

La necesidad que la empresa quiere cubrir, es atender y aplicar la Ley n° 29783- 

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de asegurar una integridad 

mental y emocional de los trabajadores, el cual impacta significativamente en el 

trabajo, se reduce los riesgos psicosociales y aumenta la productividad de la 

organización.  

 

Por tanto, la propuesta de valor es la Gestión emocional de los trabajadores que 

asegure una Salud Laboral, dado que ello impactará en un mejor rendimiento en el 

trabajo y se extenderá en una mejor calidad de vida personal y comunitaria. 

 

Palabras clave: Gestión Emocional, Salud mental, seguridad y salud, calidad de 

vida, productividad. 
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BUSINES PLAN FOR THE CREATION OF CONSULTING COMPANY IN 

EMOTIONAL SUPPORT AND MENTAL HEALTH FOR WORKERS OF 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPAÑIES IN THE OCCUPATIONAL 

SAFETY AND HEALTH 

 

ABSTRACT 

 

The business plan will target companies in the industrial and commercial sectors, 

as a response to the need for attention and intervention by Organizational Emotional 

Management to benefit the productivity of workers and private institutions. 

The need that the company wants to cover is to attend and apply Law N° 29783 – 

Law on Safety and Health at work with focus in the mental and emotional health, 

which significantly impacts work, is reduced psychosocial risks and increases the 

productivity of the organization. 

The value proposition is the Emotional Management of the workers that ensures 

Occupational Health, since this will impact on better performance at work and will 

extend to a better quality of personal and community life.  

 

Keywords: Emotional Management, Mental health, health and safety, quality of 

life, productivity. 
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CAPITULO I: PRESENTACION DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 

1.1 Descubrimiento de la oportunidad de negocio 

 

Existe una necesidad actual en las empresas medianas en cuanto a la aplicación de 

la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de tratar los riesgos 

psicosociales. La ley en su articulo 56, menciona sobre prever los riesgos 

psicosociales concurrentes en el centro de trabajo para evitar daño en la salud de 

los trabajadores.  

Las empresas actualmente se centran en la seguridad física de los trabajadores, 

implementando acciones para reducir los riesgos operativos y físicos, mejorando su 

infraestructura, sus máquinas, los implementos de seguridad, etc, para reducir 

accidentes e incidentes, lo cual es muy importante; sin embargo, dejan de lado la 

parte emocional del trabajador, su salud mental, siendo muchas veces la causa 

básica de los accidentes y de la baja productividad de los trabajadores. 

Debido a la pandemia por el COVID 19, las personas se encuentran más 

susceptibles, preocupados y hasta estresados por el miedo al contagio, a la 

incertidumbre de lo que pueda pasar con su trabajo, familia y sus relaciones 

sociales, lo cual ha sumado un mayor nivel de estrés. Nuestra sociedad tiene un 

nivel bajo de manejo y control de sus emociones lo cual puede generar un posible 

riesgo para la integridad y salud mental de los trabajadores. 

La ley de Salud Mental N° 30947, el cual tiene como objetivo establecer un marco 

legal para garantizar el acceso a los servicios en prevención y promoción en salud 

mental y psicológica, a través de la intervención de los psicólogos. Asimismo, esta 

ley generó el Plan de Salud Mental, que tiene como propósito promover el bienestar 

de la población peruana a través del cuidado de la salud mental en el contexto 

COVID 19. Finalmente, el Decreto Supremo 007-2020, en su artículo 14 indica que 

se debe realizar promoción y prevención en salud mental en ámbitos laborales, y en 

relación con los riesgos que afectan a sus trabajadores, incluyendo los riesgos 

psicosociales en el marco del cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y su respectivo reglamento aprobado. 



13 

 

1.2 Propuesta de Valor  

El presente trabajo busca identificar la viabilidad de desarrollar un modelo de 

negocio que consiste en brindar una propuesta para ayudar a las empresas a aplicar 

la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de asegurar 

la integridad mental de los trabajadores, identificando los riesgos psicosociales de 

los trabajadores y reduciéndolos para un aumento de su productividad.  

Con esta propuesta lo que se busca es tener trabajadores más concentrados, que 

manejen mejor sus emociones en favor de los resultados de la empresa y de sus 

propias familias. 

 “Una Buena salud mental individual, asegura una Buena salud mental 

empresarial” 

El producto en específico, son sesiones de asesoría y consejería, para trabajadores 

con buen desempeño pero que se encuentran atravesando por una situación 

emocional específica el cual está o podría mermar su productividad. El trabajo 

consiste en la prevención del mismo. Por otro lado, con la finalidad de reforzar el 

tema de salud mental y bienestar emocional, ofrecer talleres al personal en general 

para brindarles herramientas y técnicas de manejo y gestión emocional. 

 

1.3  Presentación del modelo de negocio 

Para presentar el modelo de negocio, se usará el modelo CANVAS 

 

Figura 1: Modelo de Negocio utlizando la metodologia Canvas 
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Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Socios Claves 

- Con las empresas de Seguridad y Salud y las consultoras de RRHH se 

realizará un contacto directo para ofrecer el servicio para sus clientes para 

que extiendan su abanico de productos, seremos como socios estratégicos el 

cual se conversará con cada uno para llegar a un acuerdo de ganar – ganar. 

- Con las empresas certificadoras se tomará contacto para que ofrezcan a sus 

clientes de manera gratuita este servicio a través de charlas y capacitaciones 

como servicio de post venta. 

- La Sociedad Nacional de Industrias, apoya a profesionales y empresas 

emprendedoras a exponer sus servicios por medio de brindar capacitaciones 

gratuitas para sus afiliados, será el modo de ingresar y tener contacto con 

las empresas industriales. 

 

Actividades Claves: 

- Sesiones individuales y grupales de asesoría y consejería, para trabajadores 

con buen desempeño pero que se encuentran atravesando por una situación 

emocional específica el cual está o podría mermar su productividad 
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- Talleres que favorecen el bienestar emocional de los trabajadores, para 

reforzar el tema de salud mental y bienestar emocional 

- Medición del impacto en la productividad, identificar indicadores medibles 

donde se pueda visualizar la mejora luego del servicio brindado. 

 

Recursos Claves 

- Know – How empresarial, el  equipo cuenta con experiencia en diferentes 

empresas realizando servicios similares. 

- Contactos con RRHH, se cuenta con una base de datos de responsables y 

ejecutivos de Recursos Humanos lo cual es una fortaleza. 

- Manejo de la normativa de seguridad y salud, se conoce la normativa, su 

aplicación y la respuesta ante las auditorias. 

Propuesta de Valor 

- Reducir los riesgos psicosociales que merman la productividad de los 

trabajadores y aplicando la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional para las 

empresas. 

    “Una buena salud mental individual, asegura una buena salud mental 

empresarial” 

Los paquetes ofrecidos con mayor detalle, se encuentran en el anexo 9. 

 

Relación con los clientes 

La atención será personalizada en:  Asesorías, Capacitaciones, Análisis de la 

productividad y la Fidelización del cliente con base en la calidad del servicio 

prestado. 

La finalidad es lograr una confianza con el cliente, estando presente a través de las 

asesorías constantes, apoyándolo en las diferentes necesidades que surjan y que 

podamos atenderlas a través de los servicios y productos relacionados que 

ofrecemos.  
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Estructura de costos: 

Costos Fijos: Se puede observar que los costos fijos son básicamente el uso de la 

plataforma virtual, la luz y gastos administrativos. 

 

Costos Variables: Son los que aumentarán de acuerdo a la demanda, por tanto los 

sueldos del personal es variable porque se les pagará a los consultores de acuerdo a 

la cantidad de sesiones que se tenga programado y ejecutado. 
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CAPITULO II: ANALISIS DEL ENTORNO 

 

2.1  Análisis del macroentorno PESTEL 

 

Con el fin de evaluar las oportunidades y amenazas del sector y las repercusiones 

que se tendría en el plan de negocio propuesto, realizamos un análisis PESTEL. 

Con los resultados del análisis se formularán estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades identificadas y mitigar las amenazas.  

 

Análisis Político:  

Se determinó tres variables, la actual inestabilidad política por estar cerca a 

elecciones presidenciales y regionales, y con una probabilidad de ir a segunda 

vuelta, hace que varias empresas retengan sus inversiones a fin de saber cuales serán 

las propuestas políticas del nuevo presidente, esto puede afectar al negocio 

negativamente. Debido a la coyuntura del Covid 19, el gobierno está otorgando un 

subsidio para que las empresas privadas contraten personal lo cual se ha 

considerado como favorable para el negocio. Y finalmente las nuevas normas y 

leyes que están saliendo o se están inspeccionando con mayor fuerza por las 

instituciones fiscalizadoras, es una variable positiva directamente para el negocio 

que se quiere emprender. 

 

Análisis Económico: 

En este análisis se ha identificado cuatro factores, la disponibilidad de créditos 

bancarios para las empresas, el gobierno ha desarrolla el programa Reactiva Perú 

donde brinda un préstamo a una menor tasa de interés que favorece a las empresas 

a invertir ese dinero en proyectos que le agreguen valor. El déficit del presupuesto 

del gobierno, indirectamente podría beneficiar al negocio porque las instituciones 

fiscalizadoras buscarán oportunidad para identificar infracciones que favorezcan las 

arcas del estado e impacte en su presupuesto. Por otro lado, teniendo empresas y 

por tanto trabajadores bajo contrataciones formales favorecería a nuestro proyecto, 
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sin embargo, la informalidad de las empresas genera un riesgo negativo debido a 

que el negocio. 

 

Análisis Social 

Se identificaron cuatro factores sociales que son oportunidades que el proyecto de 

negocio puede aprovechar positivamente. La responsabilidad social empresarial 

(RSE) que genera un efecto positivo en la imagen de las empresas y en la percepción 

de los clientes de éstos, como lo indica Aponte, A. (2018). Por otro lado, la mayoría 

de empresas que cotizan en Bolsa de Valores de Lima el 95% de los encuestados 

arroja que desean invertir en responsabilidad social para sus colaboradores. 

Asimismo, en los últimos tiempos se ha generado un auge de agrupaciones que 

exigen derechos laborales, es probable que se generen nuevas necesidades que 

pueden ser cubiertas por este proyecto de negocio, lo cual puede ser una 

oportunidad. La demanda por un mejor estilo de vida dentro y fuera del trabajo son 

aspectos que pueden ser favorables para el entorno en el cual se plantea nuestro 

negocio. 

 

Análisis Tecnológico 

La cada vez mayor tendencia a utilizar redes sociales y plataformas virtuales para 

capacitaciones, talleres, reuniones de trabajo y/o sociales, han cobrado más fuerza 

en esta pandemia del COVID 19, aumentando los puestos de trabajo remoto, pero 

sobre todo se ha ido perdiendo el miedo a las videollamadas, las cuales han 

aumentado en cinco veces más en este último año según el informe de Movistar; 

esto es favorable para el desarrollo del negocio ya que la entrega de nuestro servicio 

será un 80% virtual. El avance de la tecnología también permite que las personas 

se puedan conectarse a plataformas virtuales desde cualquier parte haciendo más 

fácil el poder llegar a nuestros clientes finales. Debido a esta virtualidad también se 

ha considerado la contratación de profesionales de otros países para nuestra 

empresa. Finalmente, el internet y las redes sociales permitirá que la publicidad de 

nuestro proyecto llegue de forma más rápida a nuestro público objetivo. 
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Análisis Ecológico 

Se debe prestar mucha atención a esto, dado que existe una tendencia mundial en 

buscar las empresas verdes o sustentables. Una empresa verde debe cumplir con 

mayor cuidado de las regulaciones. Este factor puede generar ventaja para el 

negocio dado que las empresas verdes por coherencia buscan cuidar su imagen e 

invertir en la calidad de vida de sus trabajadores. 

 

Análisis Legal 

En la actualidad existen bases legales que respaldan y fiscalizan las actividades en 

bienestar psicológico y emocional de los trabajadores, entre ellos, la ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo 29783, obliga a las empresas de este rubro a cuidar 

los riesgos psicosociales que pueden afectar a los trabajadores, una vez medido se 

debe tomar acción en ello, y debido a la pandemia por el COVID 19, se exige aún 

más debido al impacto psicológico que se está teniendo. Además, a esto se suma las 

normas y estándares de Responsabilidad Social Empresarial en materia laboral. 

Ambas normativas favorecen directamente al proyecto de negocio que se quiere 

realizar. 

El resumen de todos los factores se muestra en el siguiente cuadro: (Anexo 2) 

Tabla 1: Análisis Pestel 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Conclusión 

Los factores identificados por cada variable son abordables por lo que se puede 

continuar, se recomienda generar análisis de los aspectos legales y sociales los 

cuales pueden transformarse en una oportunidad para la asesoría de empresas que 

no cuentan con especialistas dentro de su estructura organizacional que no es 

nuestro público foco pero que podría ser un mercado potencial mayor. 

 

2.2 Análisis de la industria o sector  

 El plan de negocio se centra en el sector Industrial y Comercial, el mismo 

que viene mostrando gran dinamismo en los últimos años. La Sociedad Nacional 

de Industrias SNI ha informado que la industria es el sector que más aportó a la 

recaudación tributaria por sétimo año (Diario Gestión 22/01/2020), y durante el 

2020, año de la pandemia COVID 19, es el sector que más se ha mantenido en 

actividad. El sector Comercial es el segundo lugar en recaudación tributaria. 

 

Figura 2: Tributos recaudados por actividad económica 2019 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias, 2019 
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2.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

De acuerdo con Porter (Porter 2005), la intensidad de la competencia depende de 

las cinco fuerzas competitivas y su fuerza combinada determina el potencial de 

utilidades en un sector, medido por el rendimiento a largo plazo sobre el capital 

invertido. 

 

Figura 3: Las fuerzas de Porter 

        

Fuente: economipedia, 2021 

 

2.3.1 Poder de Negociación con proveedores 

Bajo. No existe claridad para identificar a los proveedores de estas empresas de 

servicios, es posible considerar a librerías, empresas de telecomunicaciones, 

revistas virtuales, en general existen varias empresas proveedoras con quien generar 

estos insumos. 
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2.3.2 Poder de Negociación de los Clientes 

Alto. Las empresas clientes tienen un alto poder de negociación debido a lo nuevo 

de la propuesta de negocio, ya que al no ser conocida podrían considerar que su 

área de Seguridad y Salud podría cubrir esta necesidad de aplicación de la 

normativa, sin embargo, no son especialistas en este tipo servicio de gestión 

emocional para las organizaciones. 

 

2.3.3 Amenaza de nuevos competidores 

Medio. Para llevar a cabo el proyecto no se requiere de una inversión inicial 

elevada, por tanto, la idea del negocio puede ser replicable, pero existen 

competencias y conocimientos personales de los consultores que tardan tiempo en 

poder replicarse y que podrían constituirse como una ventaja competitiva, además 

de la cercanía y confianza con el cliente para atender y mejorar la productividad de 

su personal.   

Sin embargo, el nivel de inversión no es alto, no existe patentes y propiedad 

intelectual que respetar, y la tecnología a usar es sencilla. El acceso a empresas 

clientes podría ser fácil, simple y abierto, hay mercado para todos. 

 

2.3.4 Amenaza de productos Sustitutos  

Medio. Si bien existen empresas consultoras que ofrecen servicios de seguridad y 

Salud Ocupacional, estas no se orientan a un trabajo de salud emocional. Hay otras 

empresas que ofrecen servicio psicológico y apoyo emocional, pero para personas 

individuales. Y, por otro lado, las áreas de recursos humanos donde tengan un 

psicólogo podrían brindar este servicio, pero con poco nivel de impacto en la 

productividad. 

 

2.3.5 Rivalidad de los competidores 

Media. Existen variadas empresas consultoras en Seguridad y Salud Ocupacional, 

así como de recursos humanos que fácilmente podrían ofrecer el servicio al darse 
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cuenta que puede ser un nuevo nicho de mercado. Asimismo, puede haber 

profesionales independientes que también puedan ofrecer el servicio. La 

experiencia de los profesionales que realizarán los servicios puede determinar una 

barrera de ingreso y salida, al ser un servicio cuyo mayor activo está en el 

conocimiento. 

 

Conclusión 

A partir de estos datos, es posible concluir que pese a que el plan de negocio se 

encuentra en una industria con alta competencia de consultoras, existe un mercado 

con necesidades no del todo cubiertas, ya que no poseen los recursos internos para 

brindar este tipo de soluciones para su organización, puesto que no son parte 

fundamental del negocio ni experticia, ante lo cual se necesita una consultora 

cercana, flexible, que conozca del negocio y que les brinde un aporte a la 

productividad de sus trabajadores. 

 

2.4  Análisis de la competencia 

En la industria de la consultoría de servicios de salud mental y emocional para los 

trabajadores, enfocados en la aplicación de la ley de seguridad y salud hay pocas o 

ninguna organización, no se ha encontrado en el mercado una empresa que brinde 

este servicio de manera específica. 

Otros potenciales competidores podrían desarrollar el servicio si se demuestra que 

se tiene acogida y es aceptada por el mercado. 
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CAPITULO III: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Visión 

 

En el 2025, Ser reconocida como empresa pionera en el país en Gestión 

Emocional organizacional, para el mercado industrial y comercial. 

 

3.2 Misión 

 

Somos una consultora enfocada a proporcionar Bienestar Emocional y 

mental a los trabajadores de empresas industriales y comerciales para mejorar 

la productividad e impacto personal, familiar y social. 

 

3.3 Valores 

 

• Orientación al Cliente 

Lo importante para este negocio es satisfacer las expectativas del 

cliente en esforzarnos por superarlas, brindándole más de lo que 

ellos, tanto en actividades adicionales como en servicios y 

soluciones que podemos ofrecerles. 

• Orientación a Resultados 

Para que este negocio pueda ser aceptado en el mercado debe 

conseguir resultados tangibles y medibles que agreguen valor y que 

brinde un retorno de la inversión que están realizando. 

 

• Sentido de Urgencia 

Sabemos que la respuesta rápida es muy valorada, este negocio 

necesita tener todo listo para responder ante una inspección o 

fiscalización por lo que el cumplimiento de los tiempos e incluso 

anticipado es algo importante en nuestra empresa. 
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3.4 Objetivos estratégicos 

✓ Ser reconocidos como consultora pionera en Gestión 

Emocional Organizacional. 

✓ Construir un modelo de negocio que pueda replicarse en las 

regiones del Perú. 

✓ Establecer alianza estratégica con la Sociedad Nacional de 

Industrial y la cámara de comercio para posicionarnos en el 

mercado Industrial y Comercial, a través de brindar 

capacitaciones gratuitas para sus asociados. Ambas 

instituciones colaboran con profesionales y empresas 

emprendedoras.  

✓ Brindar un servicio eficaz y eficiente que contribuya a la 

obtención de resultados de las empresas. 

✓ Conseguir 5 clientes dentro de los 6 primeros meses de 

funcionamiento. 

 

3.5 Matriz FODA 

Para tener un panorama más amplio del plan de negocio, para determinar 

ventajas competitivas hasta dificultades que se puedan tener, es importante 

realizar este análisis. Teniendo en cuenta que esto aporta información para el 

desarrollo de las estrategias y se está tomando como referencia al momento 

concreto que se quiere desarrollar el proyecto de negocio. 

 

 3.5.1 Desarrollo de la Matriz FODA 

Se ha realizado el análisis del plan de negocio, identificando las fortalezas, 

debilidad, oportunidades y amenazas que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2: Matriz Foda del plan de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

  

3.5.2 Determinación de Estrategias  

Tomando en consideración el FODA realizado se ha desarrollado la determinación 

de las estrategias, usando la matriz FODA cruzada, las fortalezas que aprovechan 

las oportunidades del entorno (Estrategias FO), las que neutralizan las amenazas 

del entorno (Estrategias FA), las que superan las debilidades, empleando las 

oportunidades del entorno (Estrategias DO) o evitando las amenazas (Estrategias 

DA). Se detallan en el siguiente cuadro: (Anexo 3). 
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 Tabla 3: Análisis FODA y planteamiento de estrategias.

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

3.6  Modelo ABELL 

Este modelo permite hacer una segmentación del mercado de interés (Anexo 4) 

Figura 4: Modelo Abell 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2021 con base al modelo Abell 
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3.6.1 Características del Cliente  

Como se puede observar en la gráfica, por un lado se tienen clientes cuyas 

características principales son que sean empresas industriales y comerciales, las 

cuales son más propensas a ser fiscalizables en las normativas de seguridad y salud 

ocupacional, asimismo de preferencia que cuenten con áreas establecidas de 

Recursos Humanos y/o Seguridad y Salud Ocupacional, la finalidad de esto es que 

comprendan y sepan de la importancia de la Ley 29783 y de aplicarla correctamente 

a fin de persuadir a la obtención de nuestros servicios. 

 

3.6.2 Funciones – Necesidad que se cubre. 

Teniendo como características del cliente, se busca cubrir la necesidad de ofrecerles 

el cumplimiento de la normativa legal, así como darles asesorías en temas 

relacionados a Seguridad, recursos humanos y temas legales laborales a fin de 

conseguir cercanía y credibilidad con ellos. Asimismo, entendiendo que toda 

empresa busca mejorar su productividad, y con nuestro conocimiento y experiencia 

en indicadores, se intenta identificar KPIs organizacionales que se puedan mover 

positivamente a través de la gestión emocional de los trabajadores. 

 

3.6.3 Tecnología – Atributo de Valor 

Comprendiendo el entorno en el cual estamos, es decir aún de inestabilidad política 

y económica ser flexibles a las necesidades, reprogramaciones y actividades que 

necesite el cliente por ello es un atributo que se ofrecerá al ser parte de nuestros 

valores como negocio. La experiencia en el mercado al cual vamos dirigido, lo cual 

asegura conseguir resultados tangibles que demuestren y retornen la inversión que 

los clientes realizan en nuestra carta de presentación y el que podrá conseguir que 

ingresemos y quedarnos en el sector.  

Hemos realizado una matriz donde el plan de negocio se compara con los 

competidores directos y con los productos sustitutos que se mencionaron en las 

cinco fuerzas de Porter: 
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Tabla 4: Matriz Abel 

 

Fuente: Elaboración propia 2021, con base Matriz Abell 

 

Lo que muestra esta matriz es que nuestro negocio ofrece un servicio y producto 

completo en comparación con los demás competidores, que si bien son muy fuertes 

en un criterio no se mantienen en los demás. Es lógico pensarlo, ya que el servicio 

que ofrecemos es pionero en el mercado por lo que aún no se encuentra desarrollado 

en el sector. 
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CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

 

4.1  Objetivos del Plan de Marketing 

 

La propuesta de valor está centrada en el conocimiento del cliente, basada en la 

estrategia de confianza con el cliente, elemento que junto con el know how de los 

consultores permitirá conocer las necesidades y adelantarse a los requerimientos de 

este.  

Por tanto, los objetivos del presente plan están en congruencia con los objetivos de 

posicionamiento y crecimiento, por tanto, los objetivos son: 

1. Conseguir en el primer año de funcionamiento a diez (10) clientes con un 

ingreso de ventas de 200,000 soles.  

2. Posicionamiento en el mercado de las consultoras en Gestión Emocional, 

a fin de generar oportunidades de negocio y participación de mercado en los 

segmentos de clientes objetivo.  

 

3. Satisfacción y fidelización del cliente es un objetivo fundamental, 

entendiendo que se basa en la calidad y cercanía con el cliente, para que 

pueda darse la recomendación por parte de los clientes, la estrategia de boca 

en boca es potente.  

 

Tabla 5: Objetivos del plan de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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4.2  Segmentación de Mercado 

 

El mercado seleccionado son las empresas industriales y comerciales, foco 

al cual va dirigido el plan de negocio. 

Según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el tercer trimestre del 2020 el directorio de empresas ascendió a 

2 millones 701 mil 66 empresas, de las cuales las empresas industriales son 

un total de 205,378 y las empresas comerciales 1,110,338. Las empresas 

que se han creado en el 2020 es de 1,243 industriales y 2,544 que se dedican 

al comercio por mayor y menor, en ambos casos se tuvo en cuenta las 

empresas jurídicas. 

De acuerdo con la segmentación realizada, el mercado meta son las 

empresas formales dedicadas a la industria y a la actividad comercial del 

segmento de medianas empresas con una facturación anual igual o mayor a 

1,700 UIT, y se tomará las siguientes variables: 

 

✓ Variables geográficas: nuestra propuesta abarcará el ámbito 

nacional.  

✓ Frecuencia de compra: nuestros clientes tendrán o se busca tengan 

consumo mensual  

✓ Tamaño de empresas: medianas  

 

4.3  Investigación de Mercado 

 

Se tomó una muestra de 44 empresas industriales y comerciales además de 

ser formales para realizar una encuesta para determinar si el producto que 

estamos ofreciendo es de interés de estas: 
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ENCUESTA DE NEGOCIO 

4.3.1 Análisis de resultados de la encuesta 

 

1. Cuantos trabajadores aproximadamente tiene tu empresa? 

 

 

Figura 5: Cantidad de trabajadores de las empresas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

De las 44 empresas que se encuestaron, se puede apreciar que el 60% son 

más de 100 trabajadores, y hay 30% que tiene menos de 50 trabajadores. 

Nuestro proyecto va orientado a atender empresas que tienen de 100 

trabajadores a más porque hay una mayor probabilidad de que sean 

fiscalizadas más que las que cuentan con menos trabajadores. 

Por tanto, la muestra tomada es relevante para el análisis que deseamos 

hacer. 

   

2. Tienes un área consolidada de Seguridad y Salud Ocupacional en tu 

empresa?  
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Figura 6: Cuentan con área Seguridad y Salud las empresas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

Como se había indicado en las páginas anteriores sobre las características 

de nuestros clientes potenciales se encuentran las empresas que de 

preferencia cuenten con un área de Seguridad y Salud Ocupacional o área 

de Recursos Humanos porque entienden mejor la Ley. Por tanto, sigue 

siendo la muestra significativa para nuestro proyecto contar con un 81.8% 

de las empresas encuestadas tengan su área de SSOMA. 

3. Tu empresa aplica actividades de bienestar a la salud mental y/o 

emocional de los trabajadores? 

 

 

Figura 7:   Actividad de salud mental en las empresas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 
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Se observa que un 70.5 % realiza o cree importante estas actividades, por 

tanto, puede ser mejor aceptada la propuesta que vamos a ofrecer, sin 

embargo pueden no necesitarlo también si es que lo manejan muy bien hasta 

el momento. Por otro lado, hay un 27.3% que teniendo posiblemente un área 

de Seguridad y Salud Ocupacional no realizan actividades de gestión y salud 

emocional por lo que pueden ser unos clientes potenciales a los que 

ofreceríamos nuestra oferta de servicio. 

 

 4. El bienestar emocional de los trabajadores: 

 

Figura 8:   Impacto del bienestar emocional en los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

El 81.8% de los encuestados indica que el bienestar emocional de los 

trabajadores impacta directamente en su desempeño y productividad, lo cual 

muestra que creen en su importancia de éste factor para empresa. 

 

5. ¿Qué indicadores consideras podría mejorar teniendo trabajadores con 

bienestar emocional? 
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 Figura 9:   Probables indicadores que se afectan con bienestar emocional 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

Los encuestados marcaron 3 opciones en las cuales impactaría tener bienestar 

emocional, centrándose 40 respuestas que representan el 90.9% en mejorar el clima 

laboral, 24 respuestas que representa el 54.5% del total de respuestas en mejorar la 

calidad del producto y finalmente 22 respuestas que representan el 50% en reducir 

los accidentes y la satisfacción del cliente. Indicadores valorados por las empresas. 

 

 6. Un trabajador que es capaz de manejar sus emociones positivamente 

podría: 

 

 

 Figura 10:   Impacto del bienestar emocional 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 
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Los encuestados tuvieron que elegir hasta 3 opciones, respondieron que si 

un trabajador gestiona sus emociones brinda una mejor calidad de vida a sus 

familias, 47.7% de respuestas, seguidas de que aportan mejores soluciones 

a la organización y mejoran sus relaciones, ambas con 18 respuestas que 

presentan 40% cada una y finalmente todas las mencionadas obtuvo 24 

respuestas que presentan 54.5%. 

Lo que podemos observar es que consideran que impacta en varios puntos 

favorables para la empresa y para el mismo trabajador. 

 

7. Consideras importante un servicio que ayude a fortalecer la salud 

mental y emocional de los trabajadores? 

 

 

 

Figura 11:   Importancia de la salud emocional en los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

El 90.9% considera que un servicio dirigido a fortalecer la salud mental y 

emocional es importante, por lo que nos puede abrir puertas para que la 

propuesta sea escuchada por las empresas. 
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8. Cuál es el costo que consideras adecuado para una sesión virtual para 

fortalecer la salud emocional de los trabajadores? 

 

Figura 12:   Importe a pagar por sesiones de salud mental 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 

 

Cuando se le preguntó a la muestra de 44 empresas, cual sería el costo 

adecuado para una sesión, se tiene un 59 % que indica 50 soles, y un 18% 

que indica 70 soles. Asimismo, hay un 13% que aceptaría pagar 100 soles y 

finalmente un 9% que podría pagar hasta 150 soles. 

 

9. Qué plataforma consideras sería más efectiva para las sesiones? 

 

 

Figura 13:   Plataformas preferidas para las sesiones 

Fuente: Elaboración propia basado en encuesta de marzo 2021 
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Sobre las plataformas más aceptada por el público, los encuestados 

indicaron un 67% el zoom, el cual se convirtió en la herramienta al que 

recurrirían para llevar estas sesiones, seguido está el Meet de Google con un 

27% y finalmente el whatsap un 9%. 

 

Conclusión del estudio de Mercado 

Después de realizar las encuestas y unificar la información se procede a 

analizar la información recopilada y se establece que: 

✓ La gran mayoría de los encuestados considera importante la gestión 

de la salud mental y emocional de sus trabajadores. Asimismo hay 

un porcentaje mayoritario que considera que impacta positivamente 

en su desempeño y productividad. 

✓ La mayoría de las empresas encuestadas realiza actividades de salud 

mental por lo que puede ser más propenso a atender y tomar interés 

en nuestro servicio. 

✓ Se concluye que la mayor cantidad de empresas encuestadas indican 

que de tener trabajadores con un mejor manejo de sus emociones 

impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores, 

aporta mejores soluciones, reduce el ausentismo, y desarrollar 

mejores relaciones. 

✓ También la mayor de los encuestados indica que tener trabajadores 

con equilibrio emocional ayuda a conseguir mejores resultados en 

sus indicadores empresariales. 

 

4.4  Posicionamiento del Negocio 

Se considera consumidor meta a las empresas de la actividad industrial y comercial, 

medianas, de acuerdo con la segmentación de INEI. Asimismo, las empresas 

industriales / comerciales que cuentan con más de cien trabajadores ya que son los 

más interesados en cuidar y cumplir con la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud 
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Ocupacional. Según Kotler y Keller, el verdadero truco del posicionamiento está en 

encontrar el equilibrio justo entre lo que la marca es y lo que podría ser (Kotler y 

Keller, 2012). El resultado es la creación de una propuesta de valor centrada en el 

cliente, es decir, una razón convincente por la cual el mercado meta debería adquirir 

el producto. 

Los argumentos de venta son: 

- Invertir en la salud emocional de tu personal es asegurar tu éxito operacional 

y comercial. 

- Cuida de tu capital humano y ellos cuidaran de tus clientes y de tus procesos. 

- Asegura salud emocional de tus trabajadores para asegurar su 

productividad. 

 

4.5  Estrategias de Marketing 

 

4.5.1 Producto 

Se ofrecerá en primera instancia tres paquetes de servicios estructurados a la medida 

de las necesidades de cada organización, estarán centrados en horas de sesiones 

individuales, grupales y talleres. Cada uno de los paquetes considera un monto fijo 

mensual, estos paquetes podrían ser modificados dependiendo de la necesidad del 

cliente. Ver anexo 9. 

El producto en específico, son sesiones de asesoría y consejería, para trabajadores 

con buen desempeño pero que se encuentran atravesando por una situación 

emocional específica el cual está o podría mermar su productividad. El trabajo 

consiste en la prevención del mismo. Por otro lado, con la finalidad de reforzar el 

tema de salud mental y bienestar emocional, ofrecer talleres al personal en general 

para brindarles herramientas y técnicas de manejo y gestión emocional. 

Debido a la actual coyuntura se ha focalizado en el abordaje del impacto del COVID 

19 de la siguiente manera: 
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Tabla 6: Detalle actual del producto 

Trabajadores Consejería Asesoría Talleres 

Con covid x     

Familiares con Covid x     

Con miedo al Covid x   x 

Recuperados del Covid x x  

Otros temas   x  x 

Elaboración propia, 2021 

El lugar o escenario donde recibo el servicio. Se ingresa al Zoom y se le recibe 

previamente con música relajante, y la psicólogo o psicóloga que le tocará atender 

será muy amable y tendrá un protocolo de primera atención, luego realizará la 

sesión correspondiente, para cerrar la sesión con un debido protocolo que asegure 

una buena atención para que se pueda obtener buenos comentarios no sólo del 

servicio sino también del trato. 

Los atributos del Producto son: 

- Adaptabilidad a la necesidad de los clientes 

- Calidad en el servicio brindado 

- Profesionalismo y experiencia 

- Garantía de cumplimiento  

 

4.5.2 Precio  

En la encuesta realizada a 44 empresas sobre cual podría ser un precio que pudieran 

pagar, se indicó que debía fluir entre cincuenta (50) y setenta (70) soles, siendo 

sesiones de 45 minutos, por tanto, se tomará este promedio para elaborar los 

paquetes para las empresas, a fin de que vean accesibilidad en los precios, ello 

sumado a la relación de confianza y entendimiento del negocio como ventaja para 

la preferencia de los paquetes.  

Dado que no existen intermediarios, ni insumos de alto costo para la 

implementación de los servicios permite ofrecer servicios a precios competitivos. 
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Tabla 7: Cuadro de costo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.5.3 Plaza  

Será de tipo directo, por cuanto todos los contratos requerirán el contacto directo 

entre el gerente de la empresa y los representantes de las empresas que quieren 

contratar. Esta relación se mantendrá durante todo el desarrollo del contrato, con el 

doble propósito de evitar la competencia desleal entre los asesores para con los 

usuarios del sistema, así como para tener un mayor control y contacto en el servicio 

ofrecido. 

Los canales de venta son: La web, teléfono, convenios y a través de las 

capacitaciones gratuitas en temas relacionados. 

 

4.5.4 Promoción 

Se utilizará diferentes herramientas de marketing. Mediante el uso de campañas 

publicitarias buscamos informar, persuadir y recordar a nuestro público objetivo la 

necesidad de nuestros servicios.  

Las herramientas publicitarias serán las que tengan mejor alcance a nuestro público 

objetivo. Estos serán mediante medios digitales, centrándonos en el marketing 

online, ya que es uno de los canales más potentes y gratuitos donde se llega al 

público objetivo con más facilidad. Con este medio podremos aumentar el 

posicionamiento de la marca y a la misma vez proporcionando una participación 

activa y directa hacia el contenido. Dentro de estos medios se ha elegido utilizar las 

redes sociales (Linkedin, Youtube, Facebook) que ayudan a generar contenido. 
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Figura 14: Selling Line 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 15: Promociones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.5.5 Proceso  

Los procedimientos operativos para entregar el servicio al cliente sería el siguiente: 

(Anexo 6). 

Figura 16: Flujograma del proceso de atención 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

4.5.6 Personal  

Hay formatos de seguimiento al cliente y sobre cómo fue el servicio. 

Es fundamental entender al cliente cuando hablamos de ofrecer un producto de 

calidad. En este caso, ya que ofrecemos un servicio poco desarrollado, lo que nos 

brindará la diferencia es que los trabajadores a los que va dirigido empiecen a 

comentar como se sintieron tratados y actividades aplicativas inmediatas al trabajo.  

Lograremos esto con capacitación en nuestro staff, para brindar una calidad en su 

servicio, teniendo en cuenta que ofrecemos un servicio intangible se tendrá mucho 

cuidado de preparar a nuestros profesionales para que cumplan a cabalidad su 

función. 

 

4.5.7 Planta  (Evidencia física) 

Debido a que el contacto mayormente será virtual, se desarrollará una página web 

donde se pueda conseguir y exponer todo lo que necesitan nuestros clientes directos 

y los clientes finales. La web contará con las siguientes zonas: 
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- Programar y reprogramar las citas 

- Perfil de los consultores con foto para que puedan elegir 

- Formas de pago 

- Cronograma de horarios disponibles por consultor 

- Zona de consultas con respuesta rápidas  

- Sugerencias y/o comentarios sobre experiencias vividas 

- Talleres mensuales disponibles 

- Testimonios   

 

4.6 Cronograma y Presupuesto de Marketing 

Envío de email Marketing: una de las principales vías de comunicación con los 

clientes se realizará a través del canal on line, ya sea por visitas por linkedin o 

mediante comunicación proactiva email marketing que se basará en dos tipos de 

actividad; información comercial, con un llamado directo a la compra de servicios 

y el envío de forma mensual de boletines con contenido de información relevante 

para empresas medianas, donde se entregue, los issues relevantes en términos de la 

aplicación de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional  en el ámbito psicosocial y 

con ello dar a conocer los beneficios de estar asesorados por nuestra empresa. 

Eventos para clientes: se realizará una actividad mensual para clientes potenciales, 

donde se invitará a un conversatorio o charla sobre temas transversales como 

reforma laboral, riesgos psicosociales, riesgos físicos, enfermedades ocupacionales, 

entre otros temas de interés. 

 

Tabla 8: Actividades de Marketing 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de publicidad digital 1            

Diseño y publicidad en redes 

sociales 

1 1 1 1 1 1       

Diseño de página web 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diseño y publicidad vía mailing 1  1  1  1  1  1  
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Suscripción a páginas 

especializadas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eventos para clientes 1 1 1 1 1 1       

Contratar publicidad en el 

search (Google, Ad Words) 

1            

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 9: Presupuesto de Marketing 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 

Diseño de publicidad digital 1000 1500 1500 

Diseño y publicidad en redes sociales 1000 3000 4000 

Diseño de Página web 2000 3000 4000 

Diseño y publicidad vía mailing 1000 2000 1000 

Suscripción a páginas especializadas 500 1500 1500 

Eventos para clientes 500 500 500 

Contratar publicidad en el search (Google, Ad 

Words) 

750 2000 2000 

Total  6750 13500 16500 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1  Objetivos del plan de operaciones 

Lo que se desea conseguir con el plan de operaciones, es obtener un proceso 

estandarizado y confiable para generar una ventaja competitiva sostenible.  

Con el objetivo de brindar un buen servicio a nuestros clientes se tiene los siguientes 

objetivos: 

 

Tabla 10: Objetivo, indicadores y metas operativas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

  

5.2 Descripción técnica del servicio 

En lo que es la descripción técnica del servicio, se tomarán input para determinar a 

los beneficiarios del servicio de consejería y orientación psicológica y gestión 

emocional, por tanto, será porque el jefe o supervisor, área de RRHH, o área de 

Seguridad y Salud identifique o necesite mejorar el rendimiento de un personal o 

desee mejorar los indicadores de un área específica que esté relacionado al tema 

emocional o riesgo psicosocial. Los asesores atenderán a los trabajadores ubicando 
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previamente el indicador más directo para medir su cambio de actitud y resultado 

para la organización.  

 

5.3  Estrategia de Operaciones 

 

Las estrategias inmediatas para lograr los objetivos de operaciones son: 

- Estandarizar el proceso para brindar una atención de calidad a los clientes 

inmediatos y finales, que vayan de acuerdo a sus requerimientos. 

- Contar con profesionales consultores que tengan alineamiento con la visión y 

misión de la empresa para que puedan esforzarse y lograr el cumplimiento de las 

expectativas de los clientes. 

- Implementar un adecuado seguimiento a las necesidades nuevas de los clientes y 

que nuestros asesores puedan atender de manera inmediata o presentar una 

propuesta en corto tiempo. 

- Realizar especializaciones en temas relacionados a Gestión Emocional y Manejo 

de indicadores organizacionales. 

- Realizar un trabajo de acercamiento con el cliente, a través del contacto con los 

líderes y jefes para apoyarles en las soluciones emocionales de su personal y generar 

que nos puedan sugerir o referir a sus contactos. 

- Realizar una base de datos de empresas con sus respectivos contactos para hacer 

llegar nuestras propuestas, participar en eventos de interés y revistas virtuales. 

 

5.4  Mapa de procesos  

 

Se describe el flujograma del proceso, en la siguiente imagen. Cabe resaltar que 

pueden existir casos que no se podrán tratar si se determina que deben estar 

derivamos a otros especialistas como terapias o casos psiquiátricos, estos no se 

podrán tratar por este servicio.  
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Figura 17: Flujograma del proceso de la operación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El proceso puede iniciar como input por medio de tres frentes, por iniciativa propia 

del trabajador que busca una sesión para mejorar su estado emocional que impacta 

con el trabajo que realiza, también porque el jefe directo o supervisor, identificó 

que su trabajador está pasando por una situación personal o laboral particular y que 

afecta su trabajo y productividad; y finalmente porque el área de Recursos Humanos 

y/o Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa ha identifica a un trabajador que 

necesita un apoyo u orientación para superar una etapa o situación difícil que podría 

estar influyendo en su rendimiento regular. 

Cuando se tiene cualquier de estas situaciones, el consultor asignado solicitará a 

quien corresponda, cuáles son los indicadores o rendimiento que se espera se logre 

con este trabajador para poder dirigir mejor la orientación o asesoría emocional que 

se va a desarrollar y de que se genere el impacto positivo deseado.  

Una vez que se complete la o las sesiones programadas, se pedirá el indicador 

identificado inicialmente, que puede ser medible o también perceptible, la mejora 

en el trabajador se buscará que sea expandible en su entorno inmediato, en su área 

y en su familia, a fin de producir un efecto cadena que pueda ser beneficioso para 

el entorno inmediato.  
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Muchas veces las orientaciones o consulta, tratan de resolver el problema inmediato 

cuando ello puede ser transferible a un desarrollo personal significativo y que se 

buscará promover en la organización, por lo que este servicio busca beneficiar 

inicialmente a trabajadores que puedan apoyar esta iniciativa y puedan transferir lo 

aprendido. Es un beneficio que debe ir dirigido a los trabajadores que aportan 

fuertemente al desempeño de la organización.  

Somos una empresa que buscará los resultados positivos personales y 

organizacionales si éstos se encuentran alineados. 

 

5.5    Cadena de Valor 

La cadena de valor se puede apreciar en el anexo 7. 

 

Figura 18: Cadena de Valor del Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 en base al modelo de cadena de valor  
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CAPITULO VI: PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

6.1  Estructura Organizacional 

 

Se diseña una organización centralizada, tal y como se observa en el grafico 

siguiente: 

 

Figura 19: Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.2    Perfiles de Puestos 

Director Ejecutivo 

Funciones: 

- Elaborar y aplicar planes estratégicos. 

- Planificar, dirigir y controlar los procesos de servicio 

- Atender de manera personalizada a los clientes estratégicos  

- Liderar la gestión de los clientes y los servicios  

- Elaborar y aprobar los planes comerciales, financieros, operacionales, etc. 

Requisitos: 

- Maestría en administración de negocios 

- De preferencia profesión de salud o psicología  
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- Mínimo 10 años de experiencia comprobada en gestión de RRHH, 

indicadores, Seguridad y Salud Ocupacional. 

Competencias: 

- Capacidad de Liderazgo en grupos multidisciplinarios 

- Empatía y alto nivel de comunicación. 

- Enfoque al cliente  

- Enfoque a resultados 

- Capacidad de negociación y empatía. 

 

Líder de Proyectos – Consultor Senior 

Funciones: 

- Administrar y velar por el cumplimiento de las entregas a tiempo a los 

clientes. 

- Supervisar el trabajo de los Consultores Especialistas 

- Establecer relaciones comerciales de éxito con los clientes. 

- Desarrollar cartera de clientes 

- Sugerir mejoras, soluciones y estrategias a la problemática o necesidad de 

los clientes asignados. 

- Revisión de los informes finales al cliente 

Requisitos: 

- Carrera de psicología con estudios administrativos 

- Mínimo 8 años de experiencia comprobada en Gestión del Talento, RRHH 

o afines manejando procesos y proyectos de mejora. 

Competencias: 

- Capacidad de comprender el negocio del cliente e interiorizarse en el. 

- Comprender el interés del cliente y utilizarlo para ser eficaz en la 

consecución de los objetivos.  

- Capacidad de argumentar sus ideas e influir o persuadir al cliente y a los 

consultores especialistas. 
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- Reconocer tempranamente algunas dificultades en los procesos o 

necesidades del cliente para brindarles una rápida solución. 

- Reportar rápidamente cualquier innovación o dificultad al Director 

Ejecutivo y/o a los consultores especialistas según sea el caso. 

 

Consultor Especialista 

Funciones: 

- Realizar el servicio de consultorías y asesoramientos a los trabajadores en 

temas de gestión de emociones. 

- Establecer vínculos de confianza con los clientes directos e indirectos 

- Sugerir mejoras y estrategias para un mejor tratamiento de los casos y 

solución de las mismas. 

Requisitos: 

- Carrera de psicología clínica u organizacional con experiencia en gestión de 

emociones. 

- De preferencia con especialización en cognitivo conductual  

- Experiencia mínima de 5 años en atención de adultos. 

- Elaborar informes finales de los casos 

Competencias: 

- Proactividad e iniciativa  

- Disciplina personal 

- Compromiso con el trabajo y con los objetivos 

 

6.3  Objetivos de plan de Recursos Humanos  

 

Los objetivos que se requiere obtener en cuento a la gestión del capital humano de 

la empresa, son los siguientes: 



53 

 

• Seleccionar a personal con experiencia en tema de gestión de emociones 

en las empresas. 

• Formar a los trabajadores en identificación y manejo de indicadores 

organizacionales relevantes. 

• Generar el compromiso con los clientes y con los objetivos de la empresa 

 

6.4  Estrategia de Recursos Humanos  

Para la consecución de los objetivos indicados se ha determinado focalizar las 

estrategias en los siguientes tres procesos: 

 

6.4.1 Reclutamiento y Selección 

 

Para poder conseguir los perfiles de core de negocio requeridos, es decir con 

experiencia comprobada en gestión de emociones para mejorar el rendimiento se 

buscará profesionales no sólo a nivel nacional sino internacional, que puedan 

trabajar desde cualquier parte del mundo brindado el servicio.  

Debido a la alta probabilidad de contar con personal de forma imprevista, es 

necesario tener mapeado profesionales con la experiencia para ser contratados de 

forma temporal o permanente que permita lograr conseguir los objetivos trazados. 

Reclutamiento: 

• Publicación de la oferta en LinkedIn in y Bumeran 

• Grupos de especialistas en redes sociales 

• Contactos y referencias 

Evaluación: 

• Entrevistas a profundidad  

• Aplicación de pruebas psicométricas 

• Aplicación de prueba de conocimiento y criterio 
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6.4.2 Capacitación de Personal 

 

Debido a que será bastante probable que los especialistas en gestión de emociones 

y salud mental no cuenten con el conocimiento y dominio de indicadores 

organizacionales, se buscará formar en este tema para que sepan identificarlos, 

redactarlos y medirlos, por tanto, la capacitación será constante. Sin embargo, antes 

de iniciar las labores, todos los consultores especialistas y Lideres de proyectos 

serán capacitados en: 

 

 

Tabla 11: Plan de capacitación antes del inicio de labores 

Tema Duración Objetivo 

Ley 29783 – Ley de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

3 horas Conocer y entender en que 

consiste la norma para 

cubrir los requerimientos 

de la ley.  

Indicadores de Gestión  4 horas  Identificar, definir y medir 

los indicadores de gestión 

relevante para un puesto, 

área y/u organización. 

Identificación de 

necesidades del cliente 

2 horas Aprender identificar 

necesidades en temas 

relacionados al servicio 

brindado. 

Gestión de la calidad 3 horas Desarrollar habilidades 

para asegurar un adecuado 

servicio y el impacto en la 

fidelización del cliente 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.4.3 Evaluación de Desempeño 

Debido a que los consultores serán free lance, brindando servicios profesionales, su 

desempeño se medirá en base a resultados obtenidos y de acuerdo a la encuesta de 

satisfacción del cliente, en base a ello se brindará la retroalimentación respectiva 

para ajustar los aspectos que sean necesarios. 

 



55 

 

6.4.4 Retención y Compensación  

Se propiciará un agradable ambiente de trabajo, equilibrando el tema laboral con el 

personal, el trabajo por horas, flexibilidad de horarios y una retroalimentación 

constante, empoderamiento y espacios formales e informales para brindar 

propuestas de mejoras.  

La compensación será competitiva en el mercado y estará relacionado a la cantidad 

de horas que se asigne al consultor, pudiendo saber exactamente cuánto percibirá y 

la trasparencia de poder mejorar sus ingresos si se programan más número de 

sesiones en un mes. 

Se tendrá la posibilidad de obtener un porcentaje del 10% del precio del nuevo 

proyecto de consultoría, éste deberá ser diferente al servicio principal que ofrece la 

empresa.   

El pago del personal será de la siguiente manera: 

 

Tabla 12: Pago promedio al personal en el primer año. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En este cuadro se explica que en el primer año se podrá tener a seis consultores 

especialistas que atenderán los diferentes paquetes contratados por las empresas. 

Asimismo, se contará un líder de proyecto que ayudará a dar asegurar la satisfacción 

de los clientes, además de brindar horas de consultoría. 
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6.5 Políticas Internas 

Alguna de las políticas esenciales que se van a producir internamente y que serán 

comunicados y firmados por el equipo de trabajo son: 

• Cultura de innovación 

• Código de ética y valores organizacionales  

• Convenios de confidencialidad que protejan las metodologías e información 

confidencial de la consultora y del cliente 
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CAPITULO VII: EVALUACION ECONÓMICA FINANCIERA 

 

7.1  Proyección de Ventas Anuales  

 

7.1.1 Proyección de Ventas Anuales (Escenario Conservador) 

 

De acuerdo a los paquetes de servicios brindados, nuestra proyección de ventas 

anuales que está basado en un escenario esperado es el siguiente: 

 

Tabla 13: Proyección de ingresos anuales – Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

7.1.2 Proyección de Ventas Anuales (Escenario Pesimista) 

 

Tabla 14: Proyección de ingresos anuales – Escenario Pesimista

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.1.3 Proyección de Ventas Anuales (Escenario Optimista) 

 

Tabla 15: Proyección de ingresos anuales – Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 



59 

 

7.2  Presupuesto Operativo Anual 

 

7.2.1 Presupuesto Operativo Anual (Escenario Conservador) 

Para calcular nuestro costo, se ha considerado costo variables y fijos. El pago del 

personal se realizará en base a las horas invertidas en los paquetes adquiridos por 

los clientes. 

 

Tabla 16: Presupuesto Operativo anual – Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

7.2.2 Presupuesto Operativo Anual (Escenario Pesimista) 

Tabla 17: Presupuesto Operativo anual - Escenario Pesimista  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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7.2.3 Presupuesto Operativo Anual (Escenario Optimista) 

 

Tabla 18: Presupuesto Operativo anual - Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.3  Flujo de Efectivo Operativo  

 

7.3.1 Flujo de Efectivo Operativo (Escenario Conservador) 

 

El flujo de efectivo operativo anualmente se expone en el cuadro, tiene una 

proyección para los siguientes cinco años. 

 

Tabla 19: Flujo Efectivo Operativo anual – Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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7.3.2 Flujo de Efectivo Operativo (Escenario Pesimista) 

 

Tabla 20: Flujo Efectivo Operativo anual – Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.3.3 Flujo de Efectivo Operativo (Escenario Optimista) 

 

Tabla 21: Flujo Efectivo Operativo anual – Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.4 Flujo de Caja de libre disponibilidad 

 

7.4.1 Flujo de Caja de Libre disponibilidad (Escenario Conservador) 
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Se considera como capital de trabajo el 25% de los costos operativos del primer 

año, por lo que se indicaba en el punto 7.2. 

 

Tabla 22: Flujo de caja de libre disponibilidad – Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

7.4.2 Flujo de Caja de Libre disponibilidad (Escenario Pesimista) 

  

 Tabla 23: Flujo de caja de libre disponibilidad – Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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7.4.3 Flujo de Caja de Libre disponibilidad (Escenario Optimista) 

 

Tabla 24: Flujo de caja de libre disponibilidad – Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.5 Estimación del COK 

La estimación del COK se considera que en caso un banco prestara el monto de 

dinero para el capital, la tasa de interés anual sería del 20%, si lo pongo en una 

cuenta, ganaría 3%, por tanto, como es un capital propio, se está considerando lo 

que me cobraría el banco si fuera un préstamo. 

 

7.6 Calculo del Van y el TIR  

Tomando en cuenta el escenario conservador se ha calculado la VAN y el TIR 

siguiente: 

 

Como se observa el VAN indica que se recuperará el 20% del COK y además se 

tendrá 104,504 de valor real en cinco años. 

La TIR nos indica que la tasa de retorno será de 155% en un periodo de cinco años, 

más de lo que se había planificado. 
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7.7 Calculo del Payback 

 

7.7.1 Calculo del Payback (Escenario Conservador) 

 

Tabla 25: Calculo del Payback – Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Como se observa en el cuadro, el retorno de la inversión será un año y dos meses. 

 

7.7.2 Calculo del Payback (Escenario Pesimista) 

 

Tabla 26: Calculo del Payback – Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se observa en el cuadro, el retorno de la inversión en un escenario pesimista 

será en cuatro años. 
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7.7.3 Calculo del Payback (Escenario Optimista) 

 

Tabla 27: Calculo del Payback – Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se observa en el cuadro, el retorno de la inversión en un escenario optimista 

será sólo en once meses. 

 

7.8 Índices de Rentabilidad 

 

En base a los escenarios indicados anteriormente se ha consolidado del siguiente 

modo para observar los índices de rentabilidad de cada escenario planteado. 

 

Tabla 28: Índices de rentabilidad según los escenarios  

Índices de 

Rentabilidad 

Escenario 

Optimista 

Escenario 

Conservador 

Escenario 

pesimista 

VAN        234,949          104,504            2,512  

TIR 197% 155% 28% 

PAYBACK 11 meses 

1 año 2 

meses 4 años 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

• Luego de explicar cada uno de los capítulos tratados, queda demostrada la 

viabilidad del Proyecto de Negocio de una consultora en Soporte Emocional 

y Salud Mental para los trabajadores de empresas industriales y comerciales. 

• La inversión inicial es razonable y corresponde a 14,693 debido a que no se 

contará con oficina, ya que todo será por medio virtual, el pago a los 

consultores será por las horas ejecutadas, por tanto, el monto se calcula 

teniendo pensado que los tres primeros meses las empresas podrían demorar 

en sus respectivos pagos por tanto correspondería al 25% del presupuesto 

operativo. 

• Financieramente el proyecto es viable, bajo un escenario conservador de 

demanda. Se obtiene un VAN de PEN 104,504 y una TIR de 155% al quinto 

año. 

• El análisis del entorno político, normativo y social favorece al proyecto de 

negocio. Los cambios en la ley y reglamentos en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se han dado este último año es probable que genere genera 

la oportunidad de demanda del mercado. 

•  El objetivo del plan de negocio es implementar una empresa consultora que 

busque contribuir a la gestión emocional de los trabajadores para que éstos 

sean más productivos y logren cumplir con los objetivos empresariales. 

• El conocimiento y experiencia profesional del equipo de trabajo, así como 

el conocimiento del negocio ayudará a consolidar la confianza e intimidad 

con el cliente.  

• La oferta comercial, mediante paquetes de servicios flexibles, que le permite 

al cliente elegir lo que necesita puede ser un valor agregado. 

• El servicio puede ser replicable con facilidad dado que el negocio no cuenta 

con altas barreras de entrada, la principal barrera estará dada por la relación 

de confianza generada por el cliente. 
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• Se opta por una estrategia competitiva de diferenciación, la misma que se 

basa en la adaptación de los recursos y los requerimientos del publico 

objetivo, proporcionando servicios que se ajustan a su necesidad. 

 

2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda ir introduciendo más servicios de consultaría en temas 

relacionados a Seguridad y Salud y Recursos Humanos. 

• Crear un sistema para medir rápidamente los indicadores. 

• Generar los vínculos y confianza con los clientes. 
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Anexo 1: Modelo de Negocio utlizando la metodologia Canvas 
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Anexo 2: Análisis Pestel  

 

 



3 

 

Anexo 3: Análisis Foda y estrategias 

 



4 

 

Anexo 4: Modelo Abell 
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Anexo 5: Matriz Abel 
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Anexo 6: Flujograma del proceso de atención 
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Anexo 7: Cadena de Valor del Negocio 
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Anexo 8: Flujograma del proceso operativo  
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Anexo 9: Precio de cada paquete de servicio  

 

 

 


