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Resumen 

 

Emaster nace de la experiencia profesional por parte del creador del plan de negocios y 

de la necesidad planteada por los estudiantes, debido al requerimiento de más tiempo en el 

desarrollo de su investigación, adicionalmente la coyuntura actual ha disminuido la calidad del 

servicio por falta de experiencia en el manejo de plataformas digitales, lo que conlleva a 

aprovecharla y crear un servicio moderno acorde a la necesidad, con profesionales adecuados 

al uso de herramientas digitales. 

La empresa ofrece el servicio de “Asesoría Personalizada en Proyectos de 

Investigación” las cuales se brinda a través de plataformas digitales lo que permite llegar 

inicialmente a nivel nacional. 

Por los motivos mencionados anteriormente Emaster hace frente al mercado y su 

competencia con una propuesta de valor diferenciada al ofrecer sus servicios de manera virtual. 

Para la puesta en marcha de la idea de negocio se aplica un capital para la adecuación 

del servicio que se brindará, tomando en cuenta que la mayor parte de la idea del negocio está 

basada en el factor humano, lo que implica calidad de servicio, preparación y disposición de 

los profesionales.  

 

Palabras Clave:  Asesoría virtual; Proyecto de investigación; Tesis de pregrado; Educación 
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Business plan for the creation of the Emaster company focused on consultancies 

undergraduate thesis 

Abstract 

 

Emaster was created from the professional experience. It was born to meet the students’ 

requirements, such as additional time for research development and lack of quality service in 

the digital platforms, due to the current outbreak. Furthermore, it opens a niche to create a 

modern service suitable with the necessities, by hand appropriate professionals in the usage of 

the digital tools. 

The company offers Personalized Counsel in Research Projects service through digital 

platforms with national coverage to start. 

Thus, for the reasons mentioned above, Emaster faces the market and its competition 

with a differentiated value proposition by offering its services remotely. 

For the start-up of this business idea, capital will be applied to bring the service in the 

future. Taking into consideration that most of this concept is based on human insight, which 

involves quality service, training, and availability of qualified professionals. 

Keywords: Virtual Counsel; research project; undergraduate thesis; education 
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1. Capítulo I: Análisis del Negocio 

 

1.1. El origen de la idea del negocio  

El origen de este negocio parte de la necesidad primordial que se ve en los alumnos de 

pregrado, debido a que las asesorías que brindan las universidades son reducidas en base al 

tiempo dedicado por los docentes asignados y el elevado costo que origina el tener una 

asesoría personalizada por parte de las instituciones educativas de nivel superior.  

Encontramos en el mercado empresas que desarrollan las investigaciones sin brindarle 

al alumno una asesoría, por lo que se origina esta idea de negocio teniendo como finalidad 

que el alumno no sólo apruebe la tesis, sino que aprenda a realizar su propia investigación 

por medio de asesorías personalizadas, el cual tendrá un costo accesible, con horarios 

flexibles acomodándose a la necesidad y disponibilidad del alumno. 

El alumno podrá conocer previamente a su asesor, el cual le brindará un plan de trabajo 

de acuerdo a los requerimientos y la estructura propuesta por la universidad.  

Por lo otro lado, se dispondrá de un grupo de profesionales de acuerdo con la 

especialidad de cada alumno, siendo también una virtud de la organización contar con un 

especialista en estadística el cual utilizará las herramientas informáticas para el 

procesamiento de la información, que acompañará el proceso de investigación en conjunto 

con el asesor personalizado. 

 

1.2. Las necesidades identificadas en el mercado  

Dentro del mercado educativo, sobre todo en el mercado de la investigación podemos 

encontrar un sin número de necesidades presentadas por los alumnos, de las cuales podemos 

rescatar las siguiente: 

a. La poca dedicación del alumno, por falta de conocimientos en el punto de partida 

de la idea de investigación. 

b. El poco conocimiento en la estructuración de la investigación, basándonos en los 

formatos establecidos por las universidades, a las normas internacionales de 

formatos para estructurar una investigación y a los diversos procesos de contenido. 

c. La falta de ideas a la hora de plantear un esquema para la recolección de datos.  

d. El poco conocimiento en la contrastación o validación de resultados de la 

investigación.   
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e. La necesidad de buscar a otros especialistas para las diversas etapas en el proceso 

de investigación, como por ejemplo un estadístico o herramientas que simulen un 

proceso de validación de datos. 

f. La asignación limitada de horas de asesoría por parte de la Universidad. 

g. La poca disponibilidad de tiempo del alumno por motivos laborales, lo cual conlleva 

a la búsqueda de información fácil, sin seguir una línea de investigación 

determinada.  

 

1.3.Definición de la idea del negocio 

“El crecimiento del interés académico evidencia una contribución en el desarrollo 

económico basándonos en la creación de empresas e impulsando procesos innovadores, 

generando de esta forma nuevos puestos de trabajo” (Villalpando, 2014) 

Esto conlleva a la universidad a establecer dentro del programa de MBA un plan de 

negocio que sirva como sustento para la creación de una nueva empresa, la cual ofrezca un 

nuevo producto o servicio diferenciado de la competencia, así como también impulsar al 

alumno en la búsqueda de necesidades en el mercado las cuales deba cubrir con su idea de 

negocio. 

La idea principal para la presente investigación es la creación de una empresa dedicada 

al acompañamiento del proceso de investigación en el nivel de pregrado, esto nos brinda un 

mercado amplio a nivel educativo, en la búsqueda de cubrir las necesidades de los 

estudiantes al momento de finalizar su etapa académica para poder obtener su título 

profesional 

En primera instancia el plan de negocio se idealizó en realizarlo de forma presencial, 

cubriendo las expectativas de los estudiantes que solicitaban asesorías personalizadas, sin 

embargo, por la coyuntura actual que vivimos a raíz de la Pandemia por el Covid-19, se 

plasma la idea de forma remota a través de asesorías 100% virtuales, los cuales ofrecen un 

campo de actuación más amplio en el mercado académico.  

 

1.4. Sustentación de la idea del negocio  

La idea del negocio se sustenta en mejorar los diversos aspectos académicos 

relacionados al área de investigación, que se reflejan en los alumnos a la hora de culminar 

su etapa estudiantil.  

Se sustenta la idea, brindando un servicio personalizado en la cual el alumno tendrá la 

oportunidad de interactuar con su asesor, de esta forma podrá conocer todos los aspectos de 
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la investigación, tanto las normas, las diversas estructuras, formatos u otros que se 

encuentran en el ámbito.  

Parte de la asesoría que se brinda, inicia con el planteamiento de la idea de investigación 

en una entrevista del estudiante con el asesor, el cual consta de dos alternativas, la primera 

es que el estudiante plantee un tema a investigar y este sea mejorado por el asesor, la 

segunda alternativa consiste en plantear una idea de investigación tomando como referencia 

el tema de interés del alumno y el tema del dominio del asesor. 

 Para complementar esta información, se contará con un especialista en estadística el 

cual tendrá la función de analizar y validar los datos recolectados por el estudiante en 

relación con el instrumento de recolección de datos utilizado por este.  

El plan de negocio propone un calendario de asesorías ajustado a la necesidad del 

estudiante con relación al tiempo límite asignado por la universidad, con un tiempo 

adicional para el levantamiento de las observaciones brindadas por el asesor o los jurados 

de la institución.  

El horario de las asesorías será flexible en base a la disponibilidad de tiempo del 

estudiante y del asesor, ya que en muchos de los casos ambos laboran o ejercen otras 

actividades, esto conlleva a una posible reprogramación si en caso fuera necesario.  

 

1.5. La presentación de la Empresa 

Emaster se presenta como una empresa dedicada a la asesoría de proyectos de 

investigación en el nivel de pregrado, haciendo uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. La estructura se basa en tres áreas de actividades 

especializadas que, actuando de forma interdisciplinaria, contribuyen y apoyan al proyecto, 

el cual cuenta con personal calificado, con medios tecnológicos y con una metodología 

propia de trabajo 

a. Área de unidad académica 

b. Área de marketing  

c. Área de finanzas 

Emaster cuenta con oficina virtual por tal motivo puede atender en cualquier parte del 

país, esto le permite ser una empresa competitiva que brinda mayores oportunidades en el 

mercado educativo. 
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La empresa ofrece servicios de asesoría especializada y personalizada en proyectos de 

investigación de pregrado, adecuándose a la necesidad y disponibilidad de los estudiantes. 

1.5.1. Antecedentes e Historia 

La idea principal surge de la necesidad observada en los cursos las carreras de 

ingeniería, buscando como parte esencial el reforzamiento de estos, iniciando de manera 

presencial en el segundo semestre del 2019. 

Debido a la demanda de estas clases de reforzamiento se ve necesario buscar un 

lugar más amplio para poder acoger a más estudiantes interesados en la propuesta de 

Emaster. 

En marzo del 2020 y debido a la pandemia por el Covid-19, Emaster se ve 

obligado a formular una estructura virtual para los diferentes cursos de la carrera de 

ingeniería, lo cual permitió ampliar el mercado y los clientes del sector educativo, 

incrementando los horarios de clases y los profesionales encargados de cada materia. 

Al año 2021 Emaster amplia y enfoca su mercado al sector de la investigación, 

proponiendo asesorías personalizadas a los alumnos de pregrado y formación 

complementaria, siendo esta el campo principal de la empresa debido a la alta demanda 

de los estudiantes. 

1.5.2. Misión 

Ofrecer asesoría integral en el área de investigación bajo los principios de 

responsabilidad, honestidad y excelencia. 

 

1.5.3. Visión 

Ser un referente en el ámbito nacional como una empresa líder en el mercado de 

proyectos de investigación. 

 

1.5.4. Valores 

a. Responsabilidad 

Con los colaboradores en cada uno de los procesos en la cual tenga participación. 

Con los alumnos en cada una de las etapas durante el proceso de asesoría del 

proyecto de investigación.  

b. Honestidad 
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Se ofrecen alternativas reales y confiables, por medio de la cual el estudiante 

tendrá la seguridad de contratar el servicio. 

c. Confidencialidad 

A través de este principio, Emaster se compromete a guardar confidencialidad 

de los diversos proyectos de investigación.  

d. Excelencia 

Se destaca la excelencia en base a la experiencia profesional y la calidad de 

servicio de cada uno de los colaboradores en las diferentes áreas de la empresa. 

 

1.6.Objetivos 

1.6.1. Generales 

Posicionar a Emaster como una marca líder en la asesoría de proyectos de 

investigación de pregrado. 

 

1.6.2. Específicos 

a. Emplear medios digitales lo cual nos permite descentralizar el mercado e 

incrementar las ventas. 

b. Promover el uso de herramientas digitales para el desarrollo de las asesorías. 

c. Impulsar entre los empleados una cultura de crecimiento y educación. 

d. Ampliar la cartera de clientes en un 25% semestralmente. 

e. Establecer un plan financiero sostenible lo que permita generar un beneficio neto de 

20% sobre las ventas.  

f. Incrementar personal profesional anualmente para mantener una estructura 

sostenible del servicio de acuerdo a la demanda.  

 

1.7.Segmentación de Mercado de asesorías de tesis de pregrado 

1.7.1. Segmentación de mercado 

a. Demográfica.  

“Esta variable permitirá reconocer el perfil del consumidor basándonos en indicadores 

básicos. Inicialmente, esta variable demográfica era el único elemento utilizado para 

segmentar el mercado, por lo tanto, tenía una razón lógica, la variable demográfica es la 

única que brinda un resultado cuantitativo, debido a que gracias a esta existen datos 

estadísticos.” (Valiñas, 2009) 
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Para Emaster, la segmentación demográfica está enfocada en jóvenes de 21 años a más, 

egresados de alguna carrera de pregrado, para identificar a posibles consumidores, se toma 

en consideración el nivel socioeconómico de estos, debido a la alta demanda del servicio 

brindado por los competidores y el costo que conlleva la asesoría de Emaster.  

b. Geográfica  

“Esta segmentación nos permite identificar grupos de consumidores específicos, los 

cuales se encuentran ubicados en diversas unidades geográficas, tales como países, 

regiones, provincias, distritos, etc.” (Valiñas, 2009) 

Emaster, con la llegada de la pandemia por el Covid-19 se descentraliza de la capital del 

país llegando a toda la zona geográfica nacional, teniendo una mayor oportunidad de 

posicionarse, alcanzando nuevos y potenciales clientes en el mercado de los proyectos de 

investigación.  

c. Psicográfica 

“Hasta hace pocos años, la segmentación de mercado se fundamentaba en las variables 

demográficas, debido a que eran las únicas medibles; sin embargo, gracias a los adelantos 

tecnológicos, al incremento de la información y a las empresas de mercadotecnia, se le da 

una mayor importancia a la variable psicográfica, como un factor importante en la decisión 

de compra del consumidor.” (Valiñas, 2009) 

Emaster, cuenta con un grupo de profesionales, encargados de brindar un servicio de 

asesorías en base a las necesidades del alumno, siendo esta la carta principal de presentación 

para que los mismos estudiantes sean los referentes de la calidad del servicio brindado, 

mejorando las oportunidades de la empresa.  

El nivel de cultura por parte de los estudiantes y la búsqueda de una mejora en los 

conocimientos de la investigación es lo que impulsa a Emaster en brindar las asesorías a 

cada uno de los potenciales clientes que adquieren el servicio.  

“La ciencia económica tiene su razón de mostrarnos el hecho que contamos con 

recursos limitados, sin embargo, las necesidades que tenemos son infinitas. Tenemos que 

priorizar entre las necesidades, cuales debemos satisfacer primero y a cuáles deberíamos 

renunciar.” (Martínez, 2019) 

Basándose en la teoría de la pirámide de Maslow, se determina que los estudiantes 

buscan cubrir una necesidad avanzada con respecto a la auto realización profesional, ya que 
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es el máximo nivel que puede alcanzar un ser humano, lo que impulsa a lograr convertirse 

en la persona que desean.  

d. Comportamiento 

“También conocida como la variable de posición del usuario, llamado como variable 

del comportamiento o conductual por algunos autores, referido básicamente a la actitud, 

uso y conocimiento del producto” (Valiñas, 2009) 

Los usuarios que conocen el servicio por primera vez, se convierten en potenciales 

clientes, debido a la calidad de servicio que se brinda, siendo este el impulso que conlleve 

a los estudiantes a convertirse en un usuario regular.  

La ocasión de uso del servicio de asesoría, dependerá de la necesidad que tenga el 

estudiante por ampliar la información de su proyecto de investigación, convirtiéndose en 

un usuario regular, hasta la aprobación del mismo estudiante.  

1.7.2. Principales actores en el segmento del mercado 

a. Compañía 

Como principal actor Emaster, busca posicionarse en el mercado como una 

potencial empresa, basado en la asesoría de proyectos de investigación, la cual 

contará con un staff de profesionales calificados para brindar el servicio. 

b. Consumidores 

Los consumidores, como actores principales dentro de la segmentación de mercado, 

buscarán cubrir las necesidades que demanda su centro de estudios.  

c. Canales de distribución  

Los canales de distribución del servicio brindado por Emaster, basándose en la 

coyuntura global por la Pandemia generada por el Covid-19, abre una brecha de 

posibilidades de utilizar medios digitales, como lo son las computadoras, a través 

de videoconferencias, llamadas u otros servicios. 

d. Competidores 

Emaster busca posicionarse en un mercado, brindando un servicio personalizado 

y diferenciado, enfocado en la puntualidad, honestidad, trato a los clientes, 

profesionalismo, confidencialidad, confianza, proactividad, cubriendo las 

necesidades de cada uno de los clientes, ayudando a cumplir los objetivos 

propuestos por ellos.  
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1.7.3. Justificación de la oportunidad de negocio 

Emaster, es creada con la necesidad de cubrir expectativas, por parte de los 

alumnos, en torno a las experiencias vividas en otras empresas, sin llegar a satisfacerlas. 

En la búsqueda de satisfacer a los estudiantes que requieren el servicio, Emaster propone 

la asesoría personalizada, iniciando desde la creación de los proyectos de investigación, 

en conjunto con profesionales que tendrán la tarea de ayudar a los estudiantes a cumplir 

con sus objetivos.  
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2. Capitulo II: Análisis Del Mercado 

 

2.1.Análisis del sector educación  

“La investigación es una parte fundamental del proceso educativo por parte de las 

universidades, las cuales deben fomentarse y realizarse, dando una respuesta a través de la 

producción y desarrollo del conocimiento y las tecnologías, en búsqueda de satisfacer las 

necesidades de la sociedad, con mayor ahínco en la realidad nacional.” (MINEDU, 2019) 

En la búsqueda de cumplir con los estándares, Emaster solicita a los alumnos la estructura 

de investigación planteada por su centro de estudios, la cual se encuentra normada por la ley 

universitaria, siendo esta ley la que faculta y exige a las universidades la producción y desarrollo 

de las investigaciones. 

En el caso de que esta estructura no se encuentre establecida por el centro de estudio, se 

procede a la creación de esta, con la finalidad que el alumno este orientado durante el proceso 

y el desarrollo de la investigación.  

2.2.  Análisis PEST 

Según (Martinez Pedrós & Milla Gutiérrez , 2012) en análisis PEST “se basa en la 

evaluación del impacto de los factores externos que pueden afectar el desarrollo de la 

empresa”  

El presente análisis va a definir cuatro factores que responderán al entorno externo de 

la empresa, la cual puede tener influencia directa sobre su evolución. Es necesario poder 

identificar cuáles son los factores externos que pueden afectar a la empresa, su impacto en la 

organización y el entorno de competencia los cuales se detallan a continuación. 

2.2.1. Factores Políticos – Legales 

Según (Kotler & Armstrong, 2014) “Consiste en normas establecidas por el 

gobierno, las cuales influyen o limitan a las organizaciones de una determinada 

sociedad”.  

Entre los años 2020 – 2021 la situación política en el Perú ha sido tensa, 

considerando los problemas de corrupción, los cambios radicales de poderes en la 

presidencia de la república. En la actualidad, debido a la pandemia por la COVID-19, el 

país se encuentra en un proceso de reactivación económica progresiva, en la cual las 

diversas empresas vuelven a abrir y ofrecer sus productos y servicios.  
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El estado peruano es el principal ente regulador de las empresas, ya que su 

amplia capacidad le permite desarrollar leyes y regulaciones al sector económico 

privado. Este a su vez está considerado como un promotor de la actividad empresarial, 

impulsando programas que incentiven a la inversión privada. 

“El régimen Mype Tributario esta creado especialmente para las micro y 

pequeñas empresas con la finalidad de promover el crecimiento, en este régimen se 

cuentan con condiciones más simples para cumplir con las obligaciones tributarias”. 

(Gob.pe, 2021) 

En el caso de Emaster, es una empresa que se crea bajo contexto de pandemia, 

en la cual tendrá que adecuar sus servicios en un entorno virtual, está se constituirá bajo 

un régimen de Mype tributario, debido a la proyección de ingresos que se muestra en el 

capítulo cinco del presente plan de negocios.  

“La ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, regula una 

forma societaria exclusiva en su género, por cuento permite constituir una empresa con 

personería jurídica, a instancia de una voluntad unipersonal, con patrimonio distinto 

al titular”. (Ley 21621, 1976) 

“La nueva Ley General de Sociedades es un instrumento legal que proporciona 

las pautas jurídicas o legales para el funcionamiento regular de aquellas empresas que 

se constituyen como sociedad, con la finalidad de evitar infracciones o sanciones con 

relación a su funcionamiento”. (Ley 26887, 1997) 

En el marco de constitución Emaster se constituirá como una Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada, la cual estará regulada bajo el Decreto de Ley 21621, sin 

embargo, al buscar la expansión de la empresa se acude a la Ley General de Sociedades 

26887. 

2.2.2. Factores económicos 

Según (Kerin y otros, 2014) “Son aquellos ingresos, gastos y recursos utilizados 

por la empresa que afectan el costo de estas”.  

Los diversos cambios económicos sufridos en la actualidad del país tienen una 

gran influencia en las empresas de servicio. De acuerdo con las expectativas 

económicas, el estudiante tendrá la solvencia necesaria para adquirirlo. 
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Uno de los puntos flexibles en la economía de la actualidad es el alza del dólar 

el cual se viene incrementando en un 9% en un rango de tiempo de 8 meses debido a la 

coyuntura política del país.  

“Debido a la pandemia por la COVID – 19 el Perú sufre una de las mayores 

crisis económicas y sanitaras que enfrenta hasta la actualidad. En relación a la 

economía, el país ha sido uno de los más afectados a nivel mundial, teniendo un 

estancamiento económico, lo cual produce una caída en el PBI del 11.1% para el cierre 

del año 2020.” (UNICEF, 2021). 

“Se registra un crecimiento del PBI en 41,9% en el segundo trimestre del año 

2021 comparado con los de años anteriores, esto se fundamenta en el dinamismo de la 

demanda interna, el cual aumentó en 44,8% el cual se sustenta en el consumo de las 

familias y la inversión bruta fija”. (INEI, 2021) 

“El crecimiento económico del segundo trimestre del año 2021, se generó con 

la reactivación de las actividades económicas, la flexibilización de algunas medidas de 

restricción social, así como el avance de la vacunación contra la COVID-19.” (INEI, 

2021). 

Para el año 2021, el crecimiento económico del país avanza notablemente con 

relación al estancamiento del año 2020, el cual perjudicó el consumo económico de las 

familias conllevando a un estancamiento en el PBI.  

“Según el informe técnico del (INEI, 2021)  para el segundo trimestre del año 

2021 se expandió el PBI en un 41,9%, de los cuales el sector educación se encuentra 

en la actividad otros servicios”, el crecimiento del sector otros servicios donde se 

encuentra el rubro educación tuvieron un notable crecimiento con relación al trimestre 

del año anterior, lo cual sirve a la empresa para analizar los potenciales clientes que 

pueden adquirir el servicio.   

 

2.2.3. Factores socio-culturales 

Según (Kerin y otros, 2014) “Engloban características demográficas y los 

valores de la población. Los cambios que encontramos en estas tienen un efecto en la 

estrategia de marketing”. 

Estilo de vida: 

En Lima, existe un estilo de vida modernizado gracias a la globalización y las TIC´s, el 

cual une a los estudiantes con la empresa, debido a la coyuntura mundial, lo que permite 

establecer medios digitales para las funciones principales de la organización.  
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Nivel de riqueza: 

Esta referido a la distribución de los ingresos obtenidos por parte de los 

potenciales clientes de la empresa, en el caso de estos según (APEIM, 2020) “define el 

nivel socioeconómico en función a un grupo de variables que se encuentran 

seleccionadas a partir de estudios estadísticos realizados por APEIM”, esto indica que 

Emaster se enfoca en un nivel socioeconómico A y B el cual tiene como ingresos 

promedios familiares     s/ 10,162.00 siendo el promedio de gastos familiares s/ 6,593.00. 

Asimismo, se distribuye en promedio el 7.81% para la educación.  

 

2.2.4. Factores tecnológicos  

Según (Kerin y otros, 2014) “Se basa en las innovaciones que aportan las 

ciencias aplicadas y la investigación en el campo de la ingeniería”. 

La tecnología utilizada por parte de la empresa es importante para brindar un 

servicio de calidad, la cual cumple protocolos y estándares de aislamiento presencial 

debido a la Pandemia por el COVID – 19. 

Asimismo, la empresa hace uso de herramientas de software que ayudan con las 

sesiones de aprendizaje e interacción entre el docente y el alumno. 

Debido a la acogida por parte de los clientes residentes fuera del área geográfica 

de la empresa, Emaster cuenta con dispositivos digitales, materiales audiovisuales, 

acceso a internet, redes sociales, pagos online, etc. Lo cual facilita una mejor interacción 

con el estudiante.  

 

2.3. Análisis del microentorno  

“El microentorno conocido también como entorno especifico, está referido a todos los 

aspectos o elementos relacionados en forma directa con la empresa los cuales tienen 

influencia en las operaciones diarias como en los resultados”. (ESAN, 2016) 

El microentorno de Emaster viene constituido por los clientes y competidores.  
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2.3.1. Potenciales clientes - Perfil del cliente 

Los potenciales clientes con los que cuenta Emaster son los estudiantes de los 

últimos ciclos y egresados de pregrado de las diversas universidades del país.  

Estos clientes se han visto afectados negativamente por la pandemia de la Covid-

19 ya que inicialmente las instituciones educativas se enfocaron en su mayoría en las 

clases presenciales, lo cual generó un problema en el sector educación ya que al no 

contar con un plan de acción de sesiones de aprendizaje virtuales, tuvieron que adaptarse 

a estos nuevos procesos durante el periodo 2020 generando un retraso en la educación 

de los estudiantes por causa del poco dominio de la tecnología por parte de una gran 

cantidad de docentes. 

 

2.3.2. Competencia  

a. Directa 

Emaster como competencia directa localiza a dos empresas dedicadas en brindar 

servicios similares. 

Como principal competidor se observa a “Eduline” en el mercado de la asesoría 

de proyectos de investigación, las principales características son: (a) Ofrecer clases 

grupales de investigación, (b) en su sitio web, cuenta con carrito de ventas de cursos 

de ofimática y (c) cuenta con redes sociales en donde promocionan el servicio. El 

precio del servicio que ofrece la empresa es de s/ 60.00 soles la hora. 

Como competidor secundario se observa “Asesorias A1” con un reciente ingreso 

al mercado, teniendo las siguientes características: (a) Dictado de cursos 

particulares, (b) asesorías en cursos de investigación, (c) cuenta con redes sociales 

y pagina web y (d) el trato es directo con el asesor sin ningún intermediario. El 

precio que ofrece la empresa es de s/ 60.00 por una sesión de asesoría. 

El valor diferencial que aporta Emaster frente al servicio de los competidores, es 

brindar un servicio de satisfacción que no se enfoque únicamente sesiones 

esporádicas de asesorías, sino más bien brindar un plan de trabajo dentro un paquete 

de asesorías que le permita al estudiante cumplir con sus objetivos propuestos, 

logrando bajo esta modalidad satisfacción en el estudiante y posteriormente una 

recomendación. 
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b. Indirecta  

La empresa como competencia indirecta tiene a las universidades, que cuenta 

con cursos de investigación incluidos en la malla curricular y adicionalmente 

brindan el servicio de asesoría de proyectos de investigación.  

En la búsqueda de ampliar conocimientos y satisfacer necesidades en torno a la 

investigación, el estudiante requiere de una asesoría personalizada el cual lo apoye 

con nueva información para el desarrollo de su proyecto y del mismo modo permita 

optimizar su tiempo. Esto conlleva a que el alumno tome la decisión de contratar 

servicios externos de asesorías.  

 

2.3.3. Análisis de las fuerzas de Porter 

a. Rivalidad de los competidores existentes 

La alta rivalidad que existe en el mercado de las asesorías de los proyectos de 

investigación muestra una competencia perfecta. En este mercado se encuentran 

posicionados tanto empresas privadas como asesores particulares, los cuales ofrecen 

el mismo servicio a los potenciales clientes.  

El primer factor diferencial es el know-how que posee el creador del plan de 

negocios, basado en más de 15 años de experiencia en la enseñanza universitaria, 

así como la experiencia profesional basada en el desarrollo y creación de softwares, 

diseño de bases de datos, desarrollo de aplicaciones móviles. Todo esto conlleva a 

una adecuada visión y dirección tecnológica de la organización.  

El segundo factor de diferenciación es la selección precisa de los asesores, 

basada en la experiencia profesional, calidad del servicio, así como también sus 

valores personales. 

Estos dos factores originan al estudiante un valor agregado importante para su 

desarrollo y experiencia durante todo el proceso. 

El impacto generado por la rivalidad de los competidores con la empresa es alto, 

debido a que tenemos un mercado competitivo muy ajustado a cubrir las necesidades 

básicas de los clientes.  

 

b. Amenazas de nuevos competidores 

Existe una alta demanda en el mercado de asesoría y desarrollo de los proyectos 

de investigación. El potencial cliente busca un servicio confiable, innovador y 

personalizado, en este mercado contamos con competidores a nivel nacional, por lo 
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cual ofrecemos un valor agregado a nuestros servicios basándonos en la calidad del 

mismo. Al ser un mercado competitivo existe la amenaza que nuevos competidores 

se posicionen en este mercado, generando un riesgo alto a la empresa, sin embargo, 

la experiencia en el sector educativo por parte de colaboradores de la organización 

reduce el impacto a un nivel medio.  

 

c. Servicios sustitutos  

El servicio de asesorías de proyectos de investigación abarca una diversidad de 

precios los cuales varían en torno al nivel socioeconómico, abriendo un abanico de 

posibilidades para que nuevos competidores ingresen al mercado.  

Como competidores sustitutos encontramos a los diversos profesionales 

independientes y empresas informales que brindan el servicio de desarrollo de los 

proyectos de investigación, sin brindar una asesoría personalizada.  

El riesgo para estos servicios sustitutos y en comparación con la empresa es de 

un nivel medio, en base a la experiencia propia, el estudiante inicialmente contrata 

un servicio informal que no cumple con las expectativas, esto conlleva a la 

búsqueda de otras alternativas formales de calidad como las que brinda Emaster. 

 

d. Poder de negociación con los clientes 

Los clientes de Emaster prefieren y valoran el servicio de calidad que se brinda, 

ya que al ser una empresa organizada mantiene un conjunto de estándares de 

precios, la organización busca la satisfacción de las necesidades, apoyándose en los 

diversos niveles de interacción con el estudiante, refiriéndonos a un coordinador de 

carrera como primer nivel, a un asesor personalizado como segundo nivel y un 

asistente en el caso el estudiante requiera un apoyo en las tareas de investigación. 

El servicio se enfoca en la estructuración de las sesiones de asesoría a través de 

un plan de trabajo, desarrollado por el asesor cubriendo las necesidades del 

estudiante las cuales son detalladas previamente, basados en objetivos y tiempo. El 

servicio incluye la adaptación de grupos de interacción por parte de los actores 

principales de un mismo proyecto, aquí están incluidos los clientes, el coordinador 

de carrera, el asesor y los asistentes en el caso sea requerido. 

Emaster en la adaptación de las nuevas tecnologías, ofrece espacios virtuales de 

almacenamiento para que los clientes tengan un acceso a la información las 24 horas 

del día, del mismo modo, se programan las sesiones virtuales a través de un 
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calendario digital, el cual brinda notificaciones automáticas a todos los miembros 

del proyecto.  

 

e. Poder de negociación con los proveedores 

Debido a la calidad de los profesionales que brindan el servicio de asesorías 

personalizadas a los clientes y del servicio del personal de apoyo, sería un nivel de 

riesgo medio ya que se cumple con las expectativas salariales de nuestros 

colaboradores. 

Tabla 1: Análisis de las fuerzas de Porter 

Fuerzas Calificación 

Rivalidad de los competidores existentes Alto 

Amenazas de nuevos competidores Medio 

Servicios sustitutos  Medio 

Poder de negociación con los clientes Alto 

Poder de negociación con los proveedores Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, el análisis de las fuerzas de Porter brinda un resultado favorable 

para la empresa, ya que al tener un riesgo alto en la rivalidad de los competidores 

nos permite aprovechar la oportunidad para plantear estrategias que nos permitan 

posicionarnos delante de nuestros competidores.  

Existe un riesgo medio en las amenazas de nuevos competidores, ya que la 

empresa al brindar una calidad de servicio alta, fideliza a los clientes evitando así 

que elijan el servicio de la competencia. 

Al brindar un servicio de calidad y contar con profesionales de alto nivel, 

Emaster reduce el riesgo que los clientes busquen un servicio sustituto informal. 

El poder de negociación que ejerce Emaster con los clientes es alto ya que para 

ofrecer su servicio utiliza la estrategia de presentación de los profesionales antes de 

brindar una propuesta económica, con esto los clientes tendrán la plena seguridad 

de contratar un servicio de calidad. 

Los colaboradores de Emaster, tienen la seguridad de brindar un servicio 

continuo, lo cual permite a la empresa tener una negociación justa con sus 

profesionales. 
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2.3.4. La estrategia genérica  

Emaster como principal estrategia genérica para conseguir una ventaja 

competitiva en el mercado se basa en la diferenciación, ya que propone un servicio de 

calidad acompañado de ser una empresa formal en el mercado que busca la excelencia 

basándose en los principales valores y sobre todo en la experiencia de los profesionales 

en docencia e investigación. 

Esto conlleva a la empresa a sostenerse en el tiempo adaptándose a la tecnología 

y los cambios de la globalización a través de actualizaciones y capacitaciones buscando 

la mejora continua.  

 

2.3.5. Análisis FODA 

Con el estudio del Macroentorno y Microentorno, podemos analizar y concluir 

en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas – FODA, lo que ayudara a 

la empresa a plantear y aplicar nuevas estrategias.  
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Tabla 2: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Programación de asesorías de diagnóstico en corto plazo. 

F2. Los servicios demandados son aplicados a través de 

medios digitales. 

F3. Capacidad de negociación con los alumnos. 

F4. Portafolio de servicios atractivos para los clientes. 

F5. Experiencia de los profesionales en las asesorías de los 

proyectos de investigación. 

F6. Experiencia de profesionales y colaboradores en el sector 

académico y en diversas carreras. 

F7. Flexibilidad en los horarios de asesoría. 

D1. No se cuenta con un sistema integrado para el control de 

las actividades de la empresa. 

D2. La baja señal de internet por parte de algunos 

colaboradores. 

D3. Falta de alianzas estratégicas con las instituciones 

educativas. 

D4. No tener contacto directo con el estudiante, lo que 

conlleva a invertir más tiempo en generar confianza por parte 

de la empresa y del estudiante. 

D5. La empresa no cuenta con un fondo de ahorros para hacer 

frente a un cambio en el macroentorno. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1. Uso de las herramientas digitales por parte de la empresa, 

para reducir costos y tiempo. 

O2. La demanda continua del servicio de asesoría de proyectos 

de investigación.  

O3. No existe una empresa posicionada y reconocida en el 

mercado de asesorías de proyectos de investigación. 

O4. La rápida adaptación al entorno virtual por parte de la 

empresa y los colaboradores. 

O5. La coyuntura actual del Covid-19 ha generado que los 

servicios digitales crezcan.  

F1/O1. El uso de las diversas herramientas digitales nos brinda 

la posibilidad de agendar en corto plazo las asesorías.  

F2/O2. Enfocar correctamente una negociación ya que existe 

una demanda continua del servicio.  

F4/O3. Al no contar con empresas posicionadas y reconocidas 

en el mercado utilizamos nuestro portafolio de servicios para 

atraer más potenciales clientes.  

F7/O4. La rápida adaptación al entorno virtual permitirá tener 

una flexibilidad en los horarios de asesoría por parte de los 

alumnos y los docentes.  

O1/D1. Utilizar programas digitales gratuitos nos permite 

tener un control adecuado en la implementación del servicio 

que ofrece la empresa.  

O2/D2. Generar vínculos estratégicos con instituciones 

educativas públicas y privadas, las cuales permitan fortalecer 

las operaciones de la empresa desarrollando servicios 

personalizados para cada una. 

O3/D4. Presentarnos a nuestros potenciales clientes con 

estrategias comerciales, las cuales parten de una segmentación 

de la población objetivo.  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1. Ingreso al mercado de nuevos competidores 

A2. Posibles cambios políticos, legales y tributarios que 

afecten a la empresa. 

A3. Bajo apoyo del gobierno en las empresas de asesoría de 

proyectos de investigación. 

A4. El cliente visualiza las asesorías virtuales como un 

servicio a su libre disposición. 

A5. La falta de energía eléctrica o internet afectan 

directamente el servicio.  

F5/A1. La experiencia de los profesionales de Emaster permite 

tener mejores referencias y una ventaja competitiva sobre los 

competidores directos y los nuevos competidores. 

F1/A4. Utilizar distintas aulas virtuales para las asesorías de 

cada grupo de alumnos. 

F7/A5. La flexibilidad de horarios nos permite reprogramar las 

sesiones por algún contratiempo por parte de alumnos y 

docentes.  

D5/A2. Crear un fondo de ahorros con la finalidad de prever 

cualquier imprevisto ocasionado por el macroentorno político, 

social y tributario.   
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2.3.6. Análisis de la Oferta 

De acuerdo al servicio que ofrece Emaster la oferta se compone por el siguiente 

sector de clientes: 

 Nivel socioeconómico A 

 Nivel socioeconómico B 

Un dato que podemos considerar es el crecimiento importante de los alumnos 

ingresantes a las universidades en los últimos años. Esto brindará un impactó en el futuro 

de la empresa, incrementando la oferta y la cartera de clientes, lo cual se considera 

potencial para posicionar la marca y consolidar a Emaster como una empresa líder en el 

mercado. 

En el Perú contamos con diversos tipos de asesorías entre las cuales Emaster está 

considerado entre las de “servicio total” ya que como manifiesta (Rojas, 2018) “Son 

aquellas empresas que aunque no sean especialistas en cada una de los sectores, 

ofrecen todo tipo de asesorías, gracias a la subcontratación de profesionales”, Emaster 

es una empresa que brinda servicio en el área de investigación e inicia principalmente 

con la carrera de Ingeniería Industrial, para lo cual busca la tercerización de 

profesionales enfocados en cada uno de las campos requeridos (asesoría, simulación, 

estadística, investigación) 

a. Factores que afectan a la oferta 

El precio del servicio que se ofrece se encuentra estandarizado, 

independientemente de las carreras profesionales, ya que Emaster prioriza la calidad del 

servicio con profesionales capacitados para cada una de las diversas áreas. 

Debido a la pandemia por el Covid-19, Emaster, utiliza la tecnología como 

principal herramienta para el desarrollo de las asesorías.  

Emaster brinda asesorías en todos los niveles, desde el inicio de la investigación 

hasta la titulación.  

b. Oferta actual 

En base al nivel socioeconómico al que se dirige Emaster, la oferta que propone 

a sus clientes es un precio estandarizado, la cual se establece a través de un sondeo 

mostrando resultados en el siguiente gráfico.  
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Figura  1: Análisis de precio del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través, del sondeo la empresa Emaster determina que el precio sugerido para 

la prestación de servicios es de S/90.00. 

2.3.7. Análisis de la demanda  

En un mundo globalizado, la demanda de asesorías de proyectos de investigación 

se encuentra en aumento. Se tienen sectores donde la demanda es más alta que en otras 

desde el sector ingeniería, ciencias sociales, medicina, arquitectura y otros.  

La demanda de asesoría de proyectos de investigación nos muestra que los 

clientes buscan un apoyo profesional el cual este a la altura de cubrir las necesidades 

que se tienen, la empresa proyecta trabajar inicialmente con 12 grupos en el primer 

trimestre. 

Emaster cuenta con una cartera de clientes diversificada por carreras 

profesionales, lo cual impulsa a posicionar a Emaster en el mercado como un 

competidor directo para sus rivales. 
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Figura  2: Cartera de Clientes de Emaster - Basado en Carreras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Emaster la demanda de cliente está centrado en la carrera de ingeniería 

industrial, teniendo una población del 55%, dividiendo el otro 45% en otras carreras 

entre las cuales las principales son Administración e Ingeniera Mecatrónica que abarcan 

el 12% y 15% respectivamente. 

Se considera que esta demanda podría variar en periodos trimestrales, en base a 

las estrategias y evaluaciones que proponga la empresa para posicionarse en el mercado, 

buscando el crecimiento continuo y la expansión de la marca. 

 

a. Investigación del Mercado – Encuesta y Entrevista 

Para la presente investigación de mercado, utilizaremos la información de 

segmentación de mercado, como parte de la segmentación se encuentra a los alumnos 

del curso de investigación de la carrera de Ingeniería Industrial de la UPC en sus 

diversos niveles, entre los cuales se cuenta con una población de 645 aproximadamente.  

Tamaño de la muestra 

Calculando el tamaño de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

  

55%

18%

12%
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Otros

Administración
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Donde: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados) 

K: constante que depende del nivel de confianza que se asigna. Este nivel indicará la 

probabilidad de resultados ciertos para nuestra investigación, aplicar un 4.5% de 

probabilidad de equivocarnos, es lo mismo decir que tendremos un 95,5% de confianza. 

e: es el error de muestra deseado. Este error es la variación que podemos encontrar entre 

el resultado que obtendremos al aplicar la encuesta a la muestra y el que tendríamos si 

preguntaremos a toda la población. 

p: es el grupo de individuos que encontramos en una población. Este dato es 

generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: Es el grupo de individuos que no poseen las características es decir 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que realizaremos. 

 

𝑛 =  
1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 645

(0.032 ∗ (645 − 1)) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =  
1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 645

(0.032 ∗ (645 − 1)) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =  
117.69

0.76
 

𝑛 =  155 

La muestra que arroja la fórmula y se aplicará en el cuestionario fue de 155 alumnos. 

A continuación, se mostrará la encuesta a aplicar para determinar nuestros potenciales 

clientes y algunas de sus necesidades a cubrir. 
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ENCUESTA DE USO Y ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente encuesta tiene como finalidad la de conocer las necesidades del estudiante en cuanto 

asesoría y si está dispuesto a contratar el servicio brindado por Emaster, para ello se realiza la 

presentación del servicio y la oferta que se brinda mediante una reunión de diagnóstico grupal, 

por lo que pedimos la sinceridad marcando con una X la alternativa que creas conveniente. 

1. ¿Cuál es la carrera que cursas? Si marcas la última alternativa fundamenta tu 

respuesta en las siguientes líneas. 

a. Ingeniería Industrial  

b. Administración y Marketing 

c. Ingeniería Mecatrónica  

d. Ingeniería Civil 

e. Otras Carreras 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ¿En qué nivel de asesoría se encuentra?  

a. Seminario de investigación I 

b. Proyecto de investigación I 

c. Proyecto de investigación II 

d. Proyecto de investigación III 

e. Titulación 

 

3. ¿El servicio ofrecido cubre tus expectativas? Si la respuesta es “No” o 

“Definitivamente no” fundamente el ¿Por qué? 

a. Definitivamente si  

b. Si 

c. Talvez 

d. No 

e. Definitivamente no 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. ¿El precio del servicio ofrecido va de acuerdo con sus características? 

a. Definitivamente si  

b. Si 

c. Talvez 

d. No 

e. Definitivamente no 

 

5. ¿Utilizarías nuestro servicio? Fundamente el motivo. 

a. Definitivamente si  

b. Si 

c. Talvez 

d. No 

e. Definitivamente no 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Se resolvieron tus dudas en la presentación del servicio? 

a. Definitivamente si 

b. Si 

c. Talvez 

d. No 

e. Definitivamente no 

 

Se les agradece por su colaboración.  
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 Antes de presentar los resultados, se debe aclarar que la encuesta fue aplicada, sobre una 

estimación de 645 estudiantes, pertenecientes a un curso de seminario de investigación en una 

sola universidad, de los cuales se estimó que la muestra debería ser de 155 estudiantes, y estas 

personas fueron encuestadas bajo la modalidad de clientes de Emaster, por lo tanto, no ha sido 

necesario solicitar un permiso para la aplicación del presente instrumento a su institución 

educativa, ya que se aplicó durante el proceso del servicio de asesorías.  Tomar en cuenta que 

durante el proceso de desarrollo del presente documento Emaster ya ha realizado asesorías a 

200 estudiantes aproximadamente en el intervalo de 18 meses.  

Análisis de las preguntas de la encuesta 

Tabla 3: Profesiones 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Ingeniería Industrial 108 69.68% 

Administración y Marketing 27 17.42% 

Ingeniería Mecatrónica 5 3.23% 

Ingeniería Civil 10 6.45% 

Otras Carreras 5 3.23% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  3: Profesiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

Actualmente el servicio tiene una demanda más alta en las carreras de Ingeniería 

Industrial y Administración y Marketing teniendo un 69.68% y 17.42% 

respectivamente, esto se debe al plan de marketing la cual se segmenta en un sector 

especifico.   

 

Tabla 3: Nivel de asesoría  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Seminario de investigación 23 14.84% 

Proyecto de investigación I 55 35.48% 

Proyecto de investigación II 53 34.19% 

Proyecto de investigación III 15 9.68% 

Titulación 9 5.81% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  4: Nivel de Asesoría 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Los potenciales clientes de Emaster son captados en los cursos de Proyectos de 

investigación I y Proyecto de investigación II con un 35.48% y 34.19% respectivamente 

15%

35%34%

10%
6% Seminario de investigación

Proyecto de investigación  I

Proyecto de investigación II

Proyecto de investigación III

Titulación
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Tabla 4: Cobertura de expectativas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Definitivamente si 78 50.32% 

Si 56 36.13% 

Talvez 15 9.68% 

No 4 1.58% 

Definitivamente no 2 1.29% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  5: Cobertura de Expectativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

Emaster en base a la información recogida en el cuestionario cubre las 

expectativas positivas de los potenciales clientes en un 86.45% siendo la suma de las 

alternativas definitivamente si y sí. 
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Tabla 5: Análisis del precio y servicio 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Definitivamente si 70 45.16% 

Si 55 35.48% 

Talvez 15 9.68% 

No 10 6.45% 

Definitivamente no 5 3.23% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  6: Análisis de Precio y Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

La tendencia positiva del precio y servicio de asesoría de proyectos de 

investigación que brinda Emaster es del 80.65%. 
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Tabla 6: Adquisición del servicio 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Definitivamente si 65 41.94% 

Si 58 37.42% 

Talvez 16 10.32% 

No 9 5.81% 

Definitivamente no 7 4.52% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  7: Adquisición del Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado por Emaster el 

79.35% tiene una tendencia de adquirir el servicio de asesoría de proyectos de 

investigación. 
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Tabla 7: Resolución de dudas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 146 94.19% 

No 9 5.81% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura  8: Resolución de dudas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

De los resultados obtenidos podemos decir que el 94.19% de los encuestados, ha 

resuelto sus dudas con relación al servicio ofrecido por Emaster. 

b. Demanda Actual 

La demanda de Emaster está enfocada en cinco grupos los cuales están dividido en: 

 Seminario de investigación 

 Proyecto de investigación I 

 Proyecto de investigación II 

 Proyecto de investigación III 

 Titulación  

94%

6%

Si No
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Figura  9: Cartera de Clientes Basados en Niveles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, concluimos que los clientes de Emaster se encuentran enfocados en 

el desarrollo de su investigación en los primeros niveles teniendo un 73% para los 

sectores de proyecto de investigación I y II. 

2.3.8. Conclusiones sobre la investigación de mercado 

De la experiencia obtenida durante un periodo inicial de 18 meses brindando 

asesorías a 200 estudiantes de distintas universidades, siendo principalmente UPC en 

este periodo, se concluye que la empresa cubre distintas necesidades y expectativas de 

los alumnos, siendo un resultado favorable.  

La mayor demanda que tiene Emaster en el mercado se encuentra en los 

segmentos de proyecto de investigación I y II, lo cual tiene una tendencia de crecimiento 

debido a la demanda de servicio digitales que ha generado la pandemia por el Covid-

19.  

El precio ofrecido por Emaster es aceptado por los potenciales clientes, ya que 

en los resultados del cuestionario mostraron interés en el servicio, encontrando la 

satisfacción de sus expectativas, esto hace a Emaster una empresa competitiva en el 

mercado.  
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3. Capitulo III: Estrategias de comercialización 

 

3.1.Marketing MIX 

Las estrategias de marketing, conocidas también como estrategias de mercadotecnia, de 

mercadeo o comerciales, se fundamentan en los actos que se llevan a cabo para el 

planteamiento de los objetivos relacionados con el marketing, los cuales pueden ser: dar a 

conocer un producto nuevo, el incremento de las ventas o el logro de una participación 

mayor en el mercado.  

Según lo que manifiesta (Lovelock, 2012), “El núcleo de la estrategia de marketing de 

una empresa está constituida por el producto de servicio”. Si un producto no tiene buen 

diseño, no tendrá un valor significativo para los clientes, incluso si las estrategias de 

marketing están ejecutadas de forma correcta.  

Las estrategias del marketing inician con la presentación de un servicio que ofrezca un 

valor agregado a los potenciales clientes y que busque satisfacer las necesidades brindando 

un mejor servicio que la competencia. 

 

3.1.1. Estrategia de Producto – Servicio 

(Kotler & Armstrong, 2012) plantean la definición del termino producto como 

“Todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para su venta, uso o consumo, 

teniendo en cuenta que lo ofrecido puede satisfacer un deseo o una necesidad”. 

En la actualidad, los servicios que brinda Emaster se encuentran digitalizados, al 

tener una pagina web y utilizar las redes sociales permite tener un contacto directo y 

alineado con los clientes. Las caracteristicas de la pagina web son de uso fácil y sencillo, 

esto permite a los potenciales clientes realizar sus consultas de forma rapida obteniendo 

una pronta respuesta por parte del representante el cual ofrece un seguimiento desde la 

captación del cliente, proceso de contratación de servicio, hasta el cierre de proyecto.  

El cliente captado tendrá que realizar un registro previo brindado sus datos 

(Nombres, dirección de correo electronico y número de telefono) para poder realizar la 

venta del servicio. 

 En el caso del servicio ofrecido, el cliente cuenta con dos opciones a elegir para 

su asesoria personalizada, en la primera contará con un asesor el cual lo guie, brinde 

recomendaciones, asigne actividades y otras  tareas que se crean convenientes desde el 

principio hasta el final de su investigación aplicando las normativas vigentes en base a 
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Figura  10: Logo de la Empresa 

redacción y estructura (normas APA, Vancouver, etc), por otro lado la segunda opción 

agrega al primer servicio un asistente encargado de la busqueda de articulos cientificos 

que apoyen al desarrollo de la investigación.   

 “Relacionado a la estrategia del servicio, encontramos a la calidad, la cual es 

una herramienta principal para posicionar en el mercado. La calidad origina un 

impacto en el desempeño del producto o servicio, de esta manera se busca la 

satisfacción vinculandose con el valor que se le genera al cliente”. (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

 Definimos como marca a un término, nombre, símbolo, letrero o diseño, o la 

combinación de todos estos componentes, lo que identificará al vendedor o fabricante 

de un producto o servicio. La marca esta considerada por parte de los consumidores 

como un producto importante, lo cual podria darle un valor agregado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En la ilustración 4, apreciamos el logo que utiliza la empresa Emaster.  
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Fuente: Elaboración propia 

 En la ilustración 5, apreciamos el isotipo de la empresa Emaster. 

 (Lovelock, 2012) menciona que “los productos de servicio establecen una base 

para la estrategia de marketing de una empresa”. El planeamiento estratégico del 

marketing crea un concepto de servicio el cual ofrece un valor añadido, este servicio 

tiene como finalidad satisfacer las necesidades de los potenciales clientes brindando 

mejores alternativas de las que ofrece la competencia.  

 “El producto de servicio base es el principal componente que proporciona 

soluciones a los problemas que los clientes desean resolver”. (Lovelock, 2012) 

 (Lovelock, 2012) manifiesta que “el servicio es un nuevo modelo que muestra a 

los clientes que tan involucrada se encuentra la empresa con ellos, esto se mide a través 

de las acciones que se realizan entre los colaboradores y los clientes”. 

 La estrategia de producto que aplica Emaster se basa en la calidad, diferenciación 

y respeto hacia el cliente, lo cual se sustenta en los profesionales calificados para cada 

una de las asesorías, disponiendo además un horario flexible buscando adaptarse a la 

necesidad de cada alumno. 

3.1.2. Estrategia de precio  

 (Kotler & Armstrong, 2012) mencionan que el precio es “el monto de dinero 

que se cobra por un producto o servicio” en general un precio es la cantidad en terminos 

monetarios que los consumidores dan a cambio de recibir un producto o servicio. 

Figura  11: Isotipo de la Empresa 
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 De acuerdo a lo que sostienen (Kotler & Armstrong, 2012) las estrategias de 

precio estan basada en tres ejes principales “Fijar el precio sustentandose en el valor 

para el cliente, el costo del servicio y  la competencia”. 

 Fijar el precio sustentándose en el valor para el cliente, se basa en la percepción 

que tienen los clientes por el servicio brindado sin priorizar los costos del vendedor en 

la asignación de precios.  

 Fijar el precio sustentándose en el costo, algunas percepciones brindadas por los 

consumidores establecen un límite máximo de precios, los costos establecen una base 

para que la empresa pueda tener una idea clara de cuál es el valor mínimo del servicio.  

 Para el caso de Emaster, el precio se fundamenta en las horas académicas que 

brindan los docentes, por lo tanto, se establece un precio base de asesoramiento el cual 

será de s/ 90.00 por hora, el cual sirve para poder sustentar los gastos con los 

profesionales que brindan el servicio. Los competidores analizan la oferta aplicando 

precios bajos, esto se justifica en muchos casos por la calidad de servicio que brindan. 

Sin embargo, en Emaster se utilizan técnicas y/o reuniones personalizadas en la cual se 

detalla el servicio, la calidad del servicio y los servicios añadidos, lo cual permite que 

los potenciales clientes tengan un panorama claro y consciente antes de tomar la 

decisión final.   

3.1.3. Estrategia de plaza y distribución  

La plaza incluye “las actividades que oferta la empresa, lo cual hacen que el 

servicio este a disposición de los potenciales clientes”. (Lovelock, 2012). 

“Se torna desafiante el proceso que los clientes acudan al local donde se 

ofrecen los servicios, ya que, gracias a los avances en las telecomunicaciones, existe 

una mayor disponibilidad de los servicios a distancia”. (Lovelock, 2012). 

En el caso de la empresa Emaster, la distribución del servicio es directa a través 

de los medios digitales, lo cual permite ampliar la llegada hacia el consumidor final a 

nivel nacional principalmente enfocando el servicio en un sector socioeconómico “A” 

y “B”. 

3.1.4. Estrategia de promoción  

“La promoción implica actividades de comunicación con la finalidad de 

persuadir a los clientes a que consuman el producto o servicio”. (Kotler & Armstrong, 

2012) 
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 Es importante considerar las comunicaciones de las ofertas como un incentivo 

para la adquisición del producto o servicio. Estas tienen un periodo de tiempo 

determinado, un precio y un grupo de clientes. El principal objetivo consiste en motivar 

y acelerar al cliente en la toma de decisión para que se concrete la venta.  

 Hablar de relaciones públicas implica crear una buena imagen corporativa, 

utilizar publicidad favorable, todo ello para establecer buenas relaciones con los 

diversos públicos de otras compañías. 

 Este tipo de actividades ayuda a una empresa de servicios a establecer una 

reputación y credibilidad, del mismo modo permite formar relaciones firmes con los 

empleados, clientes y la comunidad, asegurando una imagen que contribuya al éxito de 

la organización.  

 Los boletines de prensa, patrocinios, eventos especiales y páginas web están 

incluidas dentro de las relaciones públicas. El marketing telefónico, presentación de 

catálogos, internet, marketing móvil y otros forman parte del marketing directo. 

 La perspectiva de los clientes está cambiando, con relación al desarrollo de la 

época digital e inalámbrica lo que les permite estar mejor informados y capacitarse con 

temas de su interés. En lugar de sostener la información proporcionada por terceros, 

estas personas utilizan el internet y otras tecnologías para encontrarla por su cuenta. 

 Las promociones por los diversos medios digitales son una estrategia de 

promoción en la cual muestra el servicio que se ofrece en las diferentes áreas 

profesionales.   

 

En el caso de Emaster se contará con lo siguiente: 

a. Promoción en redes sociales 

Emaster cuenta con diversas redes sociales (Facebook, Instagram y 

WhatsApp Business) en la cual presenta el servicio brindando hacia los 

potenciales clientes. 

Se adjunta en las siguientes figuras las publicaciones de las redes sociales. 
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Elaboración: Fuente Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Fuente Propia     Elaboración: Fuente Propia  

b. Página web 

Emaster en miras de expansión cuenta con un dominio y una página 

web la cual contiene información necesaria para los potenciales clientes. Se 

adjunta la información que contiene la página web en las siguientes figuras.  

Figura  12: Portada de Red Social Facebook 

Figura  14: Publicidad de Facebook Figura  13: Publicidad de Instagram 
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Fuente: Elaboración Propia      Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia           Fuente: Elaboración Propia   

Figura  15: Portada de página web 

smartphone 

Figura  16: Portada de página 

web smartphone II 

Figura  17: Portada de 

página web smartphone III 

Figura  18: Portada de página 

web smartphone IV 



39 
 

 

 

Figura  19: Presentación de página web 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4. Capitulo IV: Estructura Organizacional 

 

4.1.Objetivos organizacionales 

La empresa Emaster establece objetivos generales los cuales permitan posicionarlas en 

el mercado las cuales son: 

 Ser reconocida como una empresa posicionada en el mercado al finalizar el segundo 

año comercial, el cual será evaluado a través de los indicadores financieros en un 

periodo anual. 

 Fidelizar a los trabajadores ofreciéndoles un buen clima laboral y planes de 

crecimiento y desarrollo profesional, lo cual podrá ser medido a través de una 

encuesta de clima laboral. 

 Mantener un cumplimiento en las remuneraciones de los colaboradores del 100%, 

esto se medirá a través de las encuestas de satisfacción laboral que se realizarán en 

un periodo semestral. 

 Incrementar la producción de los colaboradores desarrollando programas de 

capacitación desde el primer año para la mejora en la calidad del servicio. 

 Reforzar la cultura organizacional y controlar los posibles conflictos internos que 

existan entre los colaboradores, por ello se realizará una encuesta de satisfacción 

laboral.  

 

4.2.Naturaleza de la organización 

La empresa Emaster, en su figura jurídica que se encuentra regulada por la legislación 

peruana y se constituye como una E.I.R.L., teniendo como Razón social Zytuz 

Technologies. 

Emaster al ser una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se rige por las 

siguientes características: 

 La empresa se constituye por voluntad unipersonal de la persona. 

 Las E.I.R.L. poseen personería jurídica por lo tanto el dueño no puede contraer 

obligaciones de esta.  

 Las E.I.R.L. pueden establecer sucursales en las diversas partes del país.  

 Las E.I.R.L. a diferencia de las Sociedades desarrollan actividades económicas 

limitadas al régimen de pequeña o mediana empresa. 
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Del mismo modo, proyectamos un crecimiento moderado de las ventas en un periodo 

de 5 años, lo que nos permite acogernos al régimen tributarios Mype. 

4.2.1. Organigrama 

La empresa Emaster tendrá un organigrama vertical, el cual está representado 

por un Gerente General, jefe de marketing, jefe de administración y finanzas, secretaria 

académica y jefes de líneas de carrera. Inicialmente de modo externo se contará con el 

servicio de los profesionales a cargo de las asesorías y asistentes quienes se encargan de 

dar soporte y cumplimiento a las actividades académicas. 

Figura  20: Organigrama de Emaster 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Diseño de puestos y funciones  

A continuación, se detalla el manual de organización y funciones en la cual 

describe cada uno de los puestos de la organización. 

  

Gerente General

Marketing

Community 
Manager

Administración y 
finanzas

Área de Talento 
Humano 

Coord. de Ingenieria 
Industrial

Asesor 

Coord. de Ciencias 
Económicas

Asesor
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Tabla 4:MOF - Gerente General 

Emaster  MOF-001 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Gerente General 

Área: Administración 

A cargo de: Jefatura de marketing, jefatura de administración y finanzas y 

jefatura académica.  

Objetivo del 

puesto: 

Planificar los objetivos de la organización, liderando los puestos de 

trabajo en busca de la mejora continua y la consecución de las metas 

propuestas.  

Principales 

funciones: 

Representar a la organización dentro y fuera de esta. 

Planificar los objetivos de la organización a corto y largo plazo.  

Analizar los EEFF, indicadores de rentabilidad y proyecciones 

tomando decisiones acertadas para la organización.  

Establecer políticas de resultados en coordinación con las áreas de la 

organización.  

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Licenciado en 

Administración de 

Empresas 

 Creatividad 

 Pensamiento 

Critico 

 Iniciativa 

 Capacidad de 

planificación  

 Capacidad de 

evaluación de 

resultados. 

Experiencia 

general: 

5 años  

Experiencia 

especifica  

2 años en puestos 

similares al 

solicitado. 

 

Programa de 

Especialización en 

Gestión de Empresas 

Programa de 

Especialización en 

Marketing 

Diplomado en 

Análisis de EEFF 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: MOF - Gerencia de Marketing 

Emaster  MOF-002 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Gerencia de Marketing 

Área: Área de Marketing 

A cargo de: Community Manager 

Objetivo del 

puesto: 

Desarrollos de estrategias y actividades de marketing. 

Principales 

funciones: 

Logro de alianzas estratégicas con Instituciones Educativas 

Supervisar las labores del Community manager 

Promover estrategias innovadoras para el desarrollo del marketing 

Identificar la competencia y los mercados potenciales ideando y 

coordinando campañas para el incremento de las ventas. 

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Bachiller en 

Comunicación y 

Marketing 

 Conocer y 

trabajar con 

medios digitales 

 Smarketing 

 Visión estratégica  

 Creatividad  

 

Experiencia 

general: 

3 años  

Experiencia 

especifica  

2 años en puestos 

similares al 

solicitado. 

Diplomado en 

especialización y 

Marketing 

Especialización o 

curso en Networking 

Fuente: Elaboración propia 

  



44 
 

 

 

Tabla 6:MOF – Gerencia de Administración y Finanzas 

Emaster  MOF-003 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Gerencia de Administración y Finanzas 

Área: Área de Administración y Finanzas  

A cargo de:  

Objetivo del 

puesto: 

Proponer estrategias financieras para la mejora continua de la 

organización. 

Principales 

funciones: 

Proyectar los ingresos y gastos de la empresa en un corto y largo 

plazo. 

Evaluar y coordinar con el gerente general los resultados financieros 

de la organización. 

Controlar la gestión administrativa en los procesos de venta del 

servicio. 

Supervisión en las facturaciones de compras. 

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Titulado en 

Administración, 

contabilidad, 

finanzas y/o 

economía.  

 Innovador y 

visionario. 

 Estratega  

 Habilidad para 

negociar 

 Capacidad de 

liderazgo y 

comunicación. 

Experiencia 

general: 

3 años  

Experiencia 

especifica  

1 años en puestos 

similares al 

solicitado. 

 

Especialización en 

finanzas 

Manejo de ofimática 

a nivel intermedio.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6:MOF – Coordinador Ingeniería Industrial  

Emaster  MOF-004 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Coordinador de Ingeniería Industrial  

Área: Área académica  

A cargo de: Asesores 

Objetivo del 

puesto: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del área académica. 

Principales 

funciones: 

Atender las solicitudes de los potenciales clientes brindando una 

reunión de presentación y diagnóstico del problema.  

Coordinar con los asesores el cumplimiento de las actividades 

diarias. 

Recopilar un feedback por parte de los estudiantes para la mejora 

continua de las asesorías.  

Programar las sesiones y actividades de asesoría tanto para el 

alumno como para el asesor.  

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Ingeniero Industrial   Planificación  

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Resolución de 

conflictos 

 Coordinación 

 Visión 

estratégica  

Experiencia 

general: 

5 años  

Experiencia 

especifica  

2 años en puestos 

similares al 

solicitado. 

Especialización en 

educación. 

Especialización en 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Asesor Ing. Industrial 

Emaster  MOF-005 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Asesor    

Área: Ing. Industrial   

A cargo de:  

Objetivo del 

puesto: 

Brindar el servicio de asesoría ofrecido por la organización.  

Principales 

funciones: 

Proponer una opción viable para la investigación. 

Planificar y desarrollar el plan de trabajo propuesto al estudiante. 

Participar de las reuniones de coordinación y diagnostico con el jefe 

inmediato. 

Cumplir con las políticas establecidas por la organización. 

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Ingeniero industrial    Capacidad de 

liderazgo 

 Capacidad de 

redacción 

 Comunicación  

 Capacidad del 

uso de las TIC´s  

Experiencia 

general: 

3 años docente 

Experiencia 

especifica  

1 año en puestos 

similares al 

solicitado. 

Especialización en 

educación. 

Especialización en 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8:  Coordinador Ciencias Económicas  

Emaster  MOF-006 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Coordinador de Ciencias Económicas   

Área: Área académica  

A cargo de: Asesores 

Objetivo del 

puesto: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del área académica. 

Principales 

funciones: 

Atender las solicitudes de los potenciales clientes brindando una 

reunión de presentación y diagnóstico del problema.  

Coordinar con los asesores el cumplimiento de las actividades 

diarias. 

Recopilar un feedback por parte de los estudiantes para la mejora 

continua de las asesorías.  

Programar las sesiones y actividades de asesoría tanto para el 

alumno como para el asesor.  

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Titulado en 

Economía, 

Administración o 

contabilidad.  

 Planificación  

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Resolución de 

conflictos 

 Coordinación 

 Visión 

estratégica  

Experiencia 

general: 

5 años  

Experiencia 

especifica  

2 años en puestos 

similares al 

solicitado. 

Especialización en 

educación. 

Especialización en 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Asesor de Ciencias Económicas 

Emaster  MOF-007 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Asesor    

Área: Ciencias económicas   

A cargo de:  

Objetivo del 

puesto: 

Brindar el servicio de asesoría ofrecido por la organización.  

Principales 

funciones: 

Proponer una opción viable para la investigación. 

Planificar y desarrollar el plan de trabajo propuesto al estudiante. 

Participar de las reuniones de coordinación y diagnostico con el jefe 

inmediato. 

Cumplir con las políticas establecidas por la organización. 

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Titulado en 

Economía, 

Administración o 

contabilidad. 

 Capacidad de 

liderazgo 

 Capacidad de 

redacción 

 Comunicación  

 Capacidad del 

uso de las TIC´s  

Experiencia 

general: 

3 años docente 

Experiencia 

especifica  

1 año en puestos 

similares al 

solicitado. 

Especialización en 

educación. 

Especialización en 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Área de Talento Humano 

Emaster  MOF-008 

Manual de organización y funciones  

Descripción del Puesto 

Puesto: Jefe de Talento Humano    

Área: Área de Talento Humano 

A cargo de:  

Objetivo del 

puesto: 

Evaluar y cumplir con los estándares establecidos para el proceso de 

contratación en base a las políticas de la empresa con la finalidad de 

proporcionar las condiciones adecuadas para el óptimo desempeño 

del personal.  

Principales 

funciones: 

Ejecutar el proceso de reclutamiento y selección del personal 

Supervisa la asistencia del personal y determina las remuneraciones. 

Desarrollo de presupuesto de egresos estimado del personal en base 

a resultados semestrales. 

Proyectar un programa de capacitación y formación para el personal 

de la empresa.  

Perfil para el 

puesto  

Conocimientos Competencias  Experiencia 

Titulado en 

psicología. 

 Capacidad de 

liderazgo 

 Visión 

estratégica 

 Análisis de 

información  

Experiencia 

general: 

3 años  

Experiencia 

especifica  

1 año en 

administración de 

personal 

Diploma en recursos 

humanos. 

Manejo de 

plataformas digitales 

para convocatoria y 

selección de 

personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.Políticas organizacionales  

Horarios laborales 

La empresa establece un horario personalizado en base a la disponibilidad del asesor y 

el alumno. 

Emaster maneja como rango dos horarios entre los que se dividen un horario regular 

(14:00 – 22:00) y en algunos casos un horario extendido (08:00 – 23:00).  

 

Sueldos y salarios  

Los pagos se realizarán de forma puntal el ultimo día útil del cada mes. Emaster cuenta 

con trabajadores en planilla, y se cumplirán con todos los beneficios que exige la ley.  

 

4.4.Gestión Humana  

4.4.1. Reclutamiento  

Para cubrir las vacantes laborales Emaster enfoca la búsqueda en profesionales que 

cuenten con un perfil el cual este previamente establecido en el Manual de Organización y 

Funciones elaborado por las diversas áreas de la empresa para cubrir cada una de sus 

necesidades.  

Emaster realiza un proceso de reclutamiento mediante plataformas digitales de 

convocatoria (Bumeran, Apptitus, Computrabajo, Linkedin).  

4.4.2. Selección, contratación e inducción 

El proceso de selección está determinado en dos fases, en la primera fase se realiza una 

evaluación curricular, los calificados a la siguiente fase ingresarán a una entrevista personal 

para demostrar sus habilidades con los especialistas, de esta fase se determina la elección entre 

los postulantes.  

En la fase de contratación se realiza la propuesta económica, tiempo de contratación y 

firma de contrato.  

 El primer día siguiente inmediato al proceso de selección se inicia con la inducción del 

personal, el cual estará establecido por el jefe de área quien explicará las funciones a 

desempeñar, políticas organizacionales, objetivos del área y otros complementarios.   
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4.5. Capacitación del personal 

Emaster basándose en los objetivos propuestos brinda capacitación a su personal dos 

veces por año buscando la mejora continua en cada área, estas capacitaciones deben 

enfocarse en la búsqueda de satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

De acuerdo a la normativa por el ente regulador (SUNAFIL) se deben cumplir con 

cuatro capacitaciones anuales en los que se enfocan temas como: primeros auxilios, casos 

de sismo, seguridad y salud y riesgos laborales. 

Actualmente la coyuntura que se vive por la Pandemia del COVID-19 conlleva a los 

colaboradores de Emaster a realizar trabajo remoto, sin embargo, la empresa cumplirá con 

los estándares establecidos tanto por la organización como por el ente regulador.  

Tabla 11: Programa de capacitación 

Capacitaciones a desarrollar  
Meses 

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

Inducción para nuevos colaboradores                         

Taller: Búsqueda de satisfacción del cliente                         

Capacitación: Seguridad y salud en el trabajo                         

Capacitación: Primeros auxilios                         

Taller: Objetivos organizacionales                         

Capacitación: Casos de sismos                          

Capacitación: Riesgos laborales                          

Fuente: Elaboración propia 

 Con esta programación se plantea realizar una evaluación de desempeño anual en el cual 

se pueda contar con métricas en cada una de las áreas que conforman la organización, esto 

con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos. Al cierre del periodo de evaluación 

anual será necesario que cada uno de los jefes de área proporcione el feedback y del mismo 

modo realizar el reconocimiento por el logro de los objetivos. 

 

4.6. Plan de remuneración anual 

El plan de remuneración de Emaster para los primeros cuatro años de funcionamiento 

está compuesto por el Gerente General, Jefe de Marketing y los asesores. En planilla tantos 

los puestos administrativos como académicos. En el quinto año se incorporan los 
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colaboradores como: Jefe de Finanzas, Jefe de RRHH, Coordinador y Asistente de 

Marketing.  

Los colaboradores percibirán un sueldo oscilante entre S/ 1,200.00 y S/ 6,000.00 

aproximadamente, estas remuneraciones serán abonadas de manera mensual. 

A continuación, se presentan los datos de las remuneraciones tanto administrativas 

como académicas:
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4.6.1. Presupuesto Administrativo  

Tabla 12: Presupuesto de remuneración administrativa mensual proyectada del año 1 

Puesto  Sueldo 

bruto 

mensual  

AFP/ONP 

Mensual 

Remuneración 

Neta 

Mensual 

Essalud CTS 

Mensual 

Gratificación 

Mensual 

Total 

Mensual 

Gerente general  S/4,500.00 S/585.00 S/3,915.00 S/405.00 S/375.00 S/750.00 S/5,445.00 

Jefe de Marketing S/1,239.67 S/161.16 S/1,078.51 S/111.57 S/103.31 S/206.61 S/1,500.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 13: Presupuesto de remuneración administrativa mensual proyectada del año 2 

Puesto  Sueldo 

bruto 

mensual  

AFP/ONP 

Mensual 

Remuneración 

Neta 

Mensual 

Essalud CTS 

Mensual 

Gratificación 

Mensual 

Total 

Mensual 

Gerente general  S/4,635.00 S/602.55 S/4,032.45 S/417.15 S/386.25 S/772.50 S/5,608.35 

Jefe de Marketing S/1,326.45 S/172.44 S/1,154.01 S/119.38 S/110.54 S/221.07 S/1,605.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 14: Presupuesto de remuneración administrativa mensual proyectada del año 3 

Puesto  Sueldo 

bruto 

mensual  

AFP/ONP 

Mensual 

Remuneración 

Neta 

Mensual 

Essalud CTS 

Mensual 

Gratificación 

Mensual 

Total 

Mensual 

Gerente general  S/4,774.05 S/620.63 S/4,153.42 S/429.66 S/397.84 S/795.68 S/5,776.60 
Jefe de Marketing S/1,419.30 S/184.51 S/1,234.79 S/127.74 S/118.27 S/236.55 S/1,717.35 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 15: Presupuesto de remuneración administrativa mensual proyectada del año 4 

Puesto  Sueldo bruto 

mensual  

AFP/ONP 

Mensual 

Remuneración 

Neta 

Mensual 

Essalud CTS 

Mensual 

Gratificación 

Mensual 

Total 

Mensual 

Gerente general  S/4,917.27 S/639.25 S/4,278.03 S/442.55 S/409.77 S/819.55 S/5,949.90 

Jefe de Marketing S/1,518.65 S/197.42 S/1,321.22 S/136.68 S/126.55 S/253.11 S/1,837.57 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 16: Presupuesto de remuneración administrativa mensual proyectada del año 5 

Puesto  Sueldo bruto 

mensual  

AFP/ONP 

Mensual 

Remuneración 

Neta 

Mensual 

Essalud CTS 

Mensual 

Gratificación 

Mensual 

Total 

Mensual 

Gerente general  S/5,064.79 S/658.42 S/4,406.37 S/455.83 S/422.07 S/844.13 S/6,128.40 

Marketing S/1,624.95 S/211.24 S/1,413.71 S/146.25 S/135.41 S/270.83 S/1,966.19 

Asistente de MKT S/1,000.00 S/130.00 S/870.00 S/90.00 S/83.33 S/166.67 S/1,210.00 

Jefe de Finanzas S/1,500.00 S/195.00 S/1,305.00 S/135.00 S/125.00 S/250.00 S/1,815.00 

RRHH S/1,000.00 S/130.00 S/870.00 S/90.00 S/83.33 S/166.67 S/1,210.00 

Coordinador S/3,000.00 S/390.00 S/2,610.00 S/270.00 S/250.00 S/500.00 S/3,630.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



55 
 

 

 

4.6.2. Presupuesto académico  

Para el presupuesto académico Emaster tiene asesores con contrato por terceros, ya que la carga de horas académicas en el transcurso de un año 

varia de forma mensual, esto permite contratar asesores que cubran la demanda que se genera según la estructura del ciclo académico.  

Tabla 17: Presupuesto de remuneración académica mensual proyectada al año 1. 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asesor 1  S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 2 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Presupuesto de remuneración académica mensual proyectada para el año 2 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asesor 1  S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 2 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 3 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Presupuesto de remuneración académica mensual proyectada para el año 3 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asesor 1  S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 2 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 3 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 4 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Presupuesto de remuneración académica mensual proyectada para el año 4 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asesor 1  S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 2 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 3 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 4 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 5 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: Presupuesto de remuneración académica mensual proyectada para el año 5 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Asesor 1  S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 2 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 3 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 4 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 5 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Asesor 6 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 S/4,235.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Capitulo V – Plan Financiero 

 

5.1. Principales supuestos económicos 

En los siguientes puntos, se detallarán cada uno de los supuestos económicos, lo cual 

permite tener una perspectiva financiera que nos lleve a una buena toma de decisiones.  

a. El horizonte del estudio se proyectó a un periodo de 5 años. 

b. Se utiliza la moneda nacional para cada uno de los cálculos realizados. 

c. El costo por el financiamiento a obtener de una institución financiera será una Tasa 

Efectiva Anual (TEA) del 14% con un plazo de pago a 2 años. 

d. El impuesto a la renta anual se proyectará al nivel del 29.5%. 

e. El total de la inversión será de S/ 84,260; de los cuales el 60% será aporte y el saldo 

(40%) se obtendrá a través de un financiamiento bancario. 

f. Los activos tangibles se depreciarán con el método de línea recta en el plazo de 4 

años, con tasa del 25% anual. 

g. Se ha optado por alquiler un local donde se realizará el desarrollo del proceso 

productivo y oficinas de la organización, el cual tendrá un gasto mensual. 

h. Los activos intangibles se depreciarán con el método de línea recta en el plazo de 4 

años, con tasa del 25% anual. 

i. La inversión en Capital de Trabajo se ha constituido por fondos en: Efectivo, Insumos 

y Materia Prima, como lo referente a la garantía de un mes a entregar por el local 

alquilado. El monto de efectivo se ha determinado por el Método de Desfase para los 

costos y gastos del año 1, con un periodo requerido de 120 días. 

j. El nivel de recuperación del Capital de Trabajo será del 60% del total, el mismo que 

será considerado al final de los 5 años. 

k. No se ha considerado un valor de mercado para los activos tangibles e intangibles al 

final del quinto año. 

l. Dentro del área de RRHH se cuenta con personal tanto en planilla como servicios 

tercerizados. 

m. Inicialmente los asesores que se incorporen después del segundo año de actividades 
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ingresarán como personal tercerizado y los que tienen más de un año de servicio 

serán introducidos a planilla con todos los beneficios estimados por la ley.  

 

Así mismo se consideran los siguientes datos iniciales para la simulación del proyecto. 

 

5.2.  Valores iniciales del proyecto 

Tabla 22: Datos de inversión 

Datos  
Activos Tangibles S/10,480  

Activos Intangibles S/2,740  

Capital de trabajo (WK)   

Efectivo S/54,840.00 

Insumos y MP S/14,200.00 

Garantía Local S/2,000.00 

Total Inversión  S/84,260  

  
Horizonte (años)                            5  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Cálculo de depreciación 

Depreciación Lineal 

Vida Útil 4 años 

Tasa Impto. 29.50% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Cálculo de amortización 

Amortización Lineal 

Vida Útil 4 años 

Tasa Impto. 29.50% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25: Datos adicionales 

% Recuperación de capital de trabajo (KW) 60% 

% Crec. Costos Fijos 3.00% 

Precio hora alumno 90.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Capital de trabajo  

Para determinar el capital de trabajo se realiza una proyección de desembolso de los 

costos y gastos que se pueden incurrir en el año 1 de operación, los cuales se encuentran 

establecidos en la Tabla 26: Determinación del costo de capital. 

 

Tabla 26: Determinación del Capital Inicial 

DETERMINACIÓN DEL KW: 

  

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 

 Año 1 

Gastos administrativos (S/.)  S/              83,340.01  

Gastos Operativos   S/              30,840.00  

Gastos de ventas  S/            101,640.00  

  

Total desembolsos operativos año 1  S/       215,820.00  

  

Requerimiento por día  S/                    592.00  

Nro. de días de desfase 120 

Requerimiento de WK  S/         71,040.00  

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 26 se aprecia que los gastos administrativos, operativos y de ventas del 

primer año ascienden a un valor de s/ 215,820.00, equivalente a un valor de S/.592.00 por 

cada día. Utilizando el método de desfase, se realiza un cálculo de requerimiento de capital 

por 120 días de desfase (4 meses) por un monto de S/.71,040. 

El monto de establecido permitirá contar con un efectivo que asegure poder cubrir los 

costos y gastos en este periodo de 120 días.  

5.4.Adquisición de activos (fijos) 

Emaster en su plan de adquisición de activos fijos, proyecta compras de equipos de cómputo 

y muebles para el funcionamiento de sus oficinas. 
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Tabla 27: Adquisición de activos fijos 

Descripción 

Precio 

Unitario (Sin 

IGV) 

Cantidad 
Sub total 

Calc. IGV Total a Pagar 

(Sin IGV) 

Laptop Hp S/4,510.00 1 S/4,510.00 S/990.00 S/5,500.00 

Mouse S/82.00 1 S/82.00 S/18.00 S/100.00 

Auricular S/123.00 1 S/123.00 S/27.00 S/150.00 

Frigobar S/123.00 1 S/123.00 S/27.00 S/150.00 

Impresora S/369.00 1 S/369.00 S/81.00 S/450.00 

Escritorio S/287.00 1 S/287.00 S/63.00 S/350.00 

Silla de oficina S/246.00 1 S/246.00 S/54.00 S/300.00 

P.O.S. S/147.60 1 S/147.60 S/32.40 S/180.00 

Smartphone S/2,460.00 1 S/2,460.00 S/540.00 S/3,000.00 

Pizarra acrílica S/127.12 2 S/246.00 S/54.00 S/300.00 

   S/8,593.60 S/1,886.40 S/10,480.00 

Fuente: Elaboración propia 

La compra de activos intangibles permite cubrir algunos gastos iniciales relacionados a 

la constitución del negocio, así como el lanzamiento de la página web.  

Tabla 28: Adquisición de activos intangibles 

Descripción 

Precio 

Unitario (Sin 

IGV) 

Cantidad 

Sub total 

Calc. IGV 
Total a 

Pagar 
(Sin IGV) 

Dominio web S/123.00 1 S/123.00 S/27.00 S/150.00 

Hosting S/451.00 1 S/451.00 S/99.00 S/550.00 

Página web S/442.80 1 S/442.80 S/97.20 S/540.00 

Constitución de 

Empresa 
S/533.00 1 S/533.00 S/117.00 S/650.00 

Elaboración de minuta S/205.00 1 S/205.00 S/45.00 S/250.00 

Licencia de 

funcionamiento 

Municipalidad de 

Surco 

S/492.00 1 S/492.00 S/108.00 S/600.00 

 S/2,246.80  S/2,246.80 S/493.20 S/2,740.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.Estructura de financiamiento 

La estructura de financiamiento de la empresa estará sujeta al financiamiento interno y 

externo, lo cual se divide: 

Tabla 29: Estructura de Financiamiento 

Estructura de financiamiento 

Patrimonio                 S/50,556.00  60% 

Financiamiento externo                     S/33,704.00  40% 

Total de Inversión                     S/84,260.00  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 La estructura se dividide en el aporte por parte del accionista 60% y por financiamiento 

externo el 40% ya que se trata de un proyecto nuevo a través de un préstamo bancario. 

5.6. Análisis Cok, Kd, WACC/CPPC (Costo Promedio Ponderado Capital) 

Tabla 30: Costo del accionista 

Tasa deuda 14.0% 

% Riesgo/inflación 3.4% 

% Utilidad 5.0% 

Costo Accionista Ke 23.77% 

Fuente: Elaboración propia 

Según información obtenida de los bancos, y considerando que es una Mype se obtiene una 

tasa de deuda 14% debido al costo de endeudamiento y se determina que el costo del accionista 

es el 23.77%, aplicando la formula del TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) 

𝐶𝑜𝑘 = (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) ∗ (1 +
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ (1 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) − 1 

Por lo tanto, el Cok con el método TMAR es equivalente a 23.77%, que es una tasa más 

sólida la cual se obtiene a través del banco. 

Tabla 31: Estructura de financiamiento 

Fuentes Monto % Participación Costo Efec. 

Tributario 

Costo 

Efec. 

Aporte Propio 50,556.00 60.00% 23.77% 
 

14.26% 

Endeudamiento 33,704.00  40.00% 14.00% 70.50% 3.95% 
 

84,260.00  100.00% 
 

CPPC/WACC 18.21% 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo del accionista de 23.77% servirá para descontar el Flujo Financiero o del 

accionista, y el valor del WACC o CPPC de 18.21% que servirá para descontar el flujo 

Económico o Flujo de Caja Libre. 

5.7.Alternativas de Financiamiento Externo 

La Empresa del presente proyecto tiene como alternativas de financiamiento a cuatro 

entidades financieras tales como el Banco Continental, Banco ScotiaBank, Banco de Crédito y 

Banco Interbank.  

En la tabla se observa las 4 alternativas de financiamientos con sus respectivas Tasas 

Anuales Efectivas (TEA) 

Tabla 32: Comparación de TEA 

Banco  TEA 

Banco Continental 18 % 

Banco Scotiabank 17 % 

Banco de Crédito 15 % 

Interbank 14 % 

Fuente: Elaboración propia 

 La mejor elección de financiamiento es la del Banco Interbank donde la TEA será del 

14%, asimismo el socio de la empresa en estudio tiene constituido en esta EF su cuenta personal 

y posee un aceptable historial crediticio. 

5.8.Cronograma de servicio a la deuda  

Tabla 33: Cronograma de servicio de la deuda 

Deuda 33,704.00  Cuota Anual 24,636.53  

TEA 14%     

Nro. Años 2     
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 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Deuda 33,704.00 33,704.00 17,954.47 - - 

Cuota  20,468.09 20,468.09 - - 

Interés  4,718.56 2,513.63 - - 

Amortización  15,749.53 17,954.47 - - 

Saldo 33,704.00 17,954.47 - - - 
      

Porción de la deuda de Corto Plazo 17,954 0 0 0 

Porción de la deuda de Largo Plazo 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

El cronograma de pago se muestra en la tabla 32 indicando las cuotas, intereses y 

amortizaciones de forma anual, lo cual permite planificar el pago del financiamiento en un plazo 

de dos años aproximadamente.  

5.9.Plan de depreciación y amortización  

Tabla 34: Plan de depreciación proyectado (Activos Tangibles) 

Depreciación Anual S/ 2,620   

    

Años 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en Libros 

0   S/ 10,480.00 

1 S/ 2,620.00 S/ 2,620.00 S/ 7,860.00 

2 S/ 2,620.00 S/ 5,240.00 S/ 5,240.00 

3 S/ 2,620.00 S/ 7,860.00 S/ 2,620.00 

4 S/ 2,620.00 S/ 10,480.00 - 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35: Plan de amortización proyectado (Activos Intangibles) 

Amortización Anual S/ 685   

    

Años Amortización Anual 
Amortización 

Acumulada 
Valor en Libros 

0   S/ 2,740.00 

1 S/ 685.00 S/ 685.00 S/ 2,055.00 

2 S/ 685.00 S/ 1,370.00 S/ 1,370.00 

3 S/ 685.00 S/ 2,055.00 S/ 685.00 

4 S/ 685.00 S/ 2,740.00 - 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 33 y 34 se muestran los planes de depreciación de los activos tangibles con un 

monto anual de S/.2,620.00 y amortización de los activos intangibles con un monto anual 

de S/.685.00. Para ello se consideró una depreciación y amortización anual de 25%. El 

monto acumulado de S/ 3,305.00 ayudaría a la reducción de los impuestos estableciéndose 

como un escudo tributario.  

5.10.  Balance de apertura  

Tabla 36: Balance de Apertura 

ACTIVOS PASIVOS 
    

CAJA 54,840.00  PRESTAMO 33,704.00 

EXISTENCIAS 14,200.00  

  

CARGAS DEFERIDAS 2,000.00  

  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 71,040.00 TOTAL PASIVO 33,704.00 
 

 

  

ACTIVO FIJO 10,480.00 PATRIMONIO 

OTROS ACTIVOS 2,740.00 CAPITAL SOCIAL 50,556.00 
    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,220.00  TOTAL PATRIMONIO 50,556.00 
 

 

  

TOTAL ACTIVO 84,260.00  TOTAL PASIVO+PATRIM 84,260.00 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera el balance de apertura con los datos iniciales para constituir la empresa en 

Registros Públicos, de la misma forma se señala los activos con los recursos económicos de 

corto y mediano plazo. El aporte del capital necesario para cubrir la implementación del negocio 

de S/84,260.00 el cual se divide en un aporte propio de S/.50,556.00 y un endeudamiento de 

S/.33,704.00 financiado por la entidad bancaria. 
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5.11.  Proyección de ventas  

Se realiza una proyección mensual para el primer año, el presupuesto de ventas se programa basado al número de horas académicas 

Tabla 37: Presupuesto anual de ventas en base horas – Año 1 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta 

mensual 

promedio 

S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 S/21,600.00 

Cantidad de 

horas 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Costo de 

hora s/ 
S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38: Presupuesto anual de ventas en base horas – Año 2 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta 

mensual 

promedio 

S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 S/32,400.00 

Cantidad 

de horas 
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Costo de 

hora s/ 
S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 S/90.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39: Presupuesto anual de ventas en base horas – Año 3 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta mensual 

promedio 
S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 S/45,600.00 

Cantidad de 

horas 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Costo de hora 

s/ 
S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Presupuesto anual de ventas en base horas – Año 4 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta mensual 

promedio 
S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 S/57,000.00 

Cantidad de 

horas 
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Costo de hora 

s/ 
S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Presupuesto anual de ventas en base horas – Año 5 

Meses Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Venta mensual 

promedio 
S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 S/68,400.00 

Cantidad de 

horas 
720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Costo de hora 

s/  
S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 S/95.00 

Fuente: Elaboración propia 

Se proyectan las ventas para los próximos 5 años teniendo un porcentaje de crecimiento variable. 
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5.12. Estado de resultados 

Tabla 42: Estados de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS         

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL %/VENTAS 

Ingresos  259,200 388,800 547,200 684,000 820,800 2,700,000 100.0% 

Costos de operación (sin depreciación + amortización) (30,840) (30,840) (31,765) (32,718) (33,700) (34,711) (163,734) 

Depreciación  (2,620) (2,620) (2,620) (2,620) - (10,480) (0.4%) 

Amortización  (685) (685) (685) (685) - (2,740) (0.1%) 

Utilidad Bruta  225,055 353,730 511,177 646,995 786,089 2,523,046 93.4% 

Gastos de planilla administrativos  (83,340) (86,560) (89,927) (93,450) (191,515) (544,792) (20.2%) 

Gastos de planilla asesores  (101,640) (152,460) (203,280) (254,100) (304,920) (1,016,400) (37.6%) 

Utilidad Operativa  40,075 114,710 217,969 299,446 289,654 961,854 35.6% 

(-) Baja de Activo      - - 0.0% 

+ Realización de Activo      - - 0.0% 

Utilidad Antes de Impuestos  40,075 114,710 217,969 299,446 289,654 961,854 35.6% 

Impuesto  (11,822) (33,839) (64,301) (88,336) (85,448) (283,747) (10.5%) 

Utilidad Neta  28,253 80,870 153,668 211,109 204,206 678,107 25.1% 
         

UTILDAD DEL EJERCICIO (Con efecto de la deuda)  24,926 79,098 153,668 211,109 204,206 673,008 24.9% 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo los gastos administrativos y de ventas los gastos más sensibles del proyecto. Obteniendo una utilidad operativa de 35.6% de las ventas, 

es una utilidad operativa positiva que respalda que el proyecto puede continuar. Así mismo se muestra que durante el transcurso de los 05 primeros 

años la utilidad operativa ha ido incrementándose progresivamente. En términos generales se proyecta una utilidad neta promedio anual de 25.1%, 

siendo un valor aceptable que se mantiene dentro de los parámetros de un desarrollo.   
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5.13. Flujo de caja económico  

Tabla 43: Flujo de caja económico 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

Utilidad Neta  28,253 80,870 153,668 211,109 204,206 

+ Depreciación  2,620 2,620 2,620 2,620 - 

+ Amortización  685 685 685 685 - 

Flujos  31,558 84,175 156,973 214,414 204,206 

       

(-) Inversiones (13,220)      

(-) Capital Trabajo (WK) (71,040)      

Recuperación del Activo      - 

Recuperación del WK      42,624 

FLUJO CALA LIBRE (FE) (84,260) 31,558 84,175 156,973 214,414 246,830 

Fuente: Elaboración propia 

A la utilidad neta se le retorna el efecto de la depreciación y amortización, para obtener el 

verdadero flujo del proyecto a nivel económico, así mismo se considera un retorno del 60% del 

capital de trabajo, al final del proyecto, siendo monto de S/.42,624.00 El Flujo de caja libre o 

económico, es el flujo sin deuda la que permite calcular los indicadores económicos como el 

VAN y la TIR económicos. 

 

5.14. Flujo de caja del accionista (FCA)  

Tabla 44: Flujo de caja Financiero 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FCL (Flujo Económico) (84,260) 31,558 84,175 156,973 214,414 246,830 

(+) Deuda 33,704           

(-) Amortización (Principal)   (15,750) (17,954) 0 0 0 

(-) Intereses  (4,719) (2,514) 0 0 0 

(+) Efecto financiero (EFI)   1,392 742 0 0 0 

FCA (Flujo Caja Financiero) (50,556) 12,482 64,449 156,973 214,414 246,830 

Fuente: Elaboración propia 

En el flujo de caja del accionista o llamado flujo financiero se incorpora el efecto de la 

deuda y el beneficio de los ahorros por el pago de intereses llamado efecto EFI.  El EFI (Efecto 

Financiero de los Intereses) se calcula multiplicando los intereses generados por la tasa de 

impuesto asumida como 29.50% (tasa de régimen general), ingresando al flujo de caja del 

accionista de forma positiva, demostrando que los S/4,719.00 de intereses ahorrarían en el pago 
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de impuestos un monto de S/1,392.00 para el 1er año, y los S/2,514.00 del 2do año de intereses 

ahorrarían en el pago de impuesto un monto ascendiente a S/742.00. Ya que los resultados de 

los flujos han sido positivos, el aporte del accionista debería ser únicamente en el inicio del 

proyecto. Por lo tanto, los verdaderos flujos del accionista se consolidan en FCA (Flujo de caja 

financiero). 

5.15. Flujo de tesorería (caja en ESF) 

Tabla 45: Flujo de caja de tesorería 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta  24,926 79,098 153,668 211,109 204,206 

(+) Depreciación  2,620 2,620 2,620 2,620 - 

(+) Amortización  685 685 685 685 - 

Fujo Operativo  28,231 82,403 156,973 214,414 204,206 

Inversiones       

Activos Tangibles (10,480)     - 

Activos Intangibles (2,740)      

Capital de trabajo (WK) (71,040)     42,624 

Flujo Inversiones (84,260) 28,231 82,403 156,973 214,414 246,830 

Financiamiento       

(+) Préstamo 33,704      

(-) Amortización  (15,750) (17,954) - - - 

Flujo Fondos Neto (50,556) 12,482 64,449 156,973 214,414 246,830 

       

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Fondos Neto (50,556) 12,482 64,449 156,973 214,414 246,830 

Saldo Inicial 105,396 54,840 67,322 131,770 288,744 503,158 

FFN Acumulado 54,840 67,322 131,770 288,744 503,158 749,988 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de Tesorería es una herramienta de liquidez que permite evaluar el movimiento de 

caja. El flujo neto acumulado forma parte del estado de situación financiera (ESF), comúnmente 

llamado Balance General.
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5.16. Estado de situación financiera  

Tabla 46: Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO       

Caja 54,840.00 67,321.75 131,770.44 288,743.89 503,158.13 723,564.36 

Existencias 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00  

Otros activos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00  

ACTIVO CORRIENTE 71,040.00 83,521.75 147,970.44 304,943.89 519,358.13 723,564.36 

Activo Fijo + intangible 13,220.00 13,220.00 13,220.00 13,220.00 13,220.00 13,220.00 

Depreciación + Amortización Acumulada - (3,305.00) (6,610.00) (9,915.00) (13,220.00) (13,220.00) 

ACT. FIJO NETO 13,220.00 9,915.00 6,610.00 3,305.00 - - 

TOTAL ACTIVO 84,260.00 93,436.75 154,580.44 308,248.89 519,358.13 723,564.36 

PASIVO 33,704.00 17,954.47 - - - - 

Prestamos CP  17,954.47 - - - - 

Prestamos LP 33,704.00 - - - - - 

PATRIMONIO       

Capital Social 50,556.00 50,556.00 50,556.00 50,556.00 50,556.00 50,556.00 

Utilidades Retenidas  24,926.28 104,024.44 257,692.89 468,802.13 673,008.36 

TOTAL PATRIMONIO 50,556.00 75,482.28 154,580.44 308,248.89 519,358.13 723,564.36 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 84,260.00 93,436.75 154,580.44 308,248.89 519,358.13 723,564.36 

Fuente: Elaboración propia 

El ESF comprueba que el total de los activos es igual al total de los Pasivo + Patrimonio. Este cuadro está sensibilizado en los siguientes puntos 

donde se muestran los indicadores del proyecto. 
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5.17. Indicadores Económicos 

Cálculo del VANE, TIRE (Tasa de Rentabilidad), Beneficio Costo Económico (B/C) 

Tabla 47: Cálculo de Análisis de Sensibilidad Económico 

VAN 314,453 

 TIR  93.99% 

IR (B/C)                   4.73  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48: Periodo de Recuperación de Capital - Económico 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

F.C. Económico   (84,260) 31,558 84,175 156,973 214,414 246,830 

  
      

    00 01 02 03 04 05 

F. C Económico  (84,260) 31,558 84,175 156,973 214,414 246,830 

F. C Económico Actualizado (101,420) (84,260) 26,696 60,239 95,031 109,809 

Saldo   (84,260) (57,564) 2,675 97,706 207,515 314,453 

        
Periodo de Recuperación de la 

Inversión 

1 año y 11.5 

Meses                               
Fuente: Elaboración propia 

Se descuenta el flujo de caja económico con el CPPC (WACC) de 18,21% y se obtiene 

un VAN positivo de S/ 314,453 y una TIR de 93,99%, con un ratio del B/C de 4,73 valor que 

es mayor que 1. 

Adicionalmente de la información proyectada se comprueba que el periodo de 

recuperación de la inversión es aproximadamente 2 años. 

 El proyecto a nivel económico es viable, con una recuperación menor a los 5 años de 

proyección. 

 

5.18. Indicadores Financieros 

Cálculo del VANF, TIRF, Beneficio Costo Financiero (B/C) 

Tabla 49: Cálculo de Análisis de Sensibilidad Financiero 

VANF 175,759 

TIRF 106.83% 

B/C 4.48 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Periodo de Recuperación de Capital Financiero 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

F.C. Financiero   (50,556 ) 12,482  64,449  156,973  214,414  246,830  

        

    00 01 02 03 04 05 

F.C. Financiero  (50,556) 12,482  64,449  156,973  214,414  246,830  

F.C. Financiero 

Actualizado (60,852) (50,556) 10,085  42,071  82,791  91,368  

Saldo   (50,556) (40,471) 1,600  84,391  175,759  260,740  

        
Periodo de Recuperación de la 

Inversión 

1 año y 11.5 

Meses                                
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para el flujo de caja financiero se hace uso del Ke de 23,77% y se obtiene un 

VAN positivo por S/ 175,759 y una TIR de 106.83%, así como un B/C de 4.48 y un PRI menor 

a 2 años, por lo que se concluye que el presente proyecto a nivel financiero o accionista también 

se obtienen indicadores positivos, lo que conlleva que el proyecto tanto a nivel económico como 

financiero sean rentables. 

5.19. Análisis por escenarios  

Se establecen 03 escenarios: Moderado, Optimista y Pesimista, dentro de los cuales se 

consideran 06 variables críticas, las cuales al ser modificadas impactarían considerablemente 

en el desarrollo y objetivos del proyecto  

Tabla 51: Escenarios a evaluar 

VARIABLES CRITICAS MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

TEA 14.00% 12.00% 16.00% 

% Aporte Socios 60% 50% 70% 

Tasa Impto. Renta 29.50% 29.50% 32.00% 

% Recuperación del KW (Capital 

Trabajo) 

60.00% 80.00% 40.00% 

% Crec. Costos Fijos 3.00% 2.00% 4.00% 

Precio hora alumno 90 100 80 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52: Resumen de Resultados por Escenario 

  
Valores actuales: MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes: 
    

TEA 
 

14.00% 14.00% 12.00% 16.00% 

% APORTE SOCIOS 60.00% 60.00% 50.00% 70.00% 

IMPTO. RENTA 29.50% 29.50% 29.50% 32.00% 

% Recup. WK 60% 60% 80% 40% 

% CREC. C. OPER. 3.00% 3.00% 2.00% 4.00% 

PRECIO C/H ALUM. 90.00 90.00 100.00 80.00 

Celdas de resultado: 
    

VAN Económico 314,453 314,453 389,349 181,319 

TIR Económico 93.99% 93.99% 94.59% 90.98% 

B/C Económico 4.73 4.73 5.62 3.15 

PRI Económico 1 años y 11.5 Meses 1 años y 11.5 Meses 1 años y 10.3 Meses 2 años y 2.5 Meses 

 175,759 175,759 205,770 104,300 

VAN Financiero 106.83% 106.83% 116.64% 95.33% 

TIR Financiero 4.48 4.48 5.88 2.77 

B/C Financiero 1 años y 11.5 Meses 1 años y 11.5 Meses 1 años y 9.9 Meses 2 años y 2.8 Meses 

PRI Financiero 314,453 314,453 389,349 181,319 

Fuente: Elaboración propia 

El primer escenario obtiene como resultado económico y financiero un VAN y TIR más 

adecuado, y el ratio Beneficio/Costo de 4.73, a nivel financiero se interpreta como: por cada 

S/1.00 invertido en el proyecto se obtiene un retorno de S/4.73.  El periodo de recuperación del 

capital invertido es aproximadamente 2 años. Se considera un escenario Moderado. 

El segundo escenario obtiene un VAN económico mucho mayor, esto se debe al 

incremento del costo de la hora de asesoría, y al incremento del % de recuperación del capital 

invertido en el proyecto que cambio a un 80%. La TIR es mucho mayor al igual que el ratio 

Beneficio/Costo de 5.62 que se interpreta como por cada S/1.00 invertido en el proyecto se 

obtiene un retorno de casi S/ 5.62, y el periodo de recuperación de la inversión 1 años y 10 

meses aproximadamente. Es por ello que se considera un escenario Optimista. 

En términos generales el tercer escenario obtiene una ganancia mucho menor. La TIR 

es muy baja pero aún sigue siendo mayor que el WACC es por ello que aún existe la posibilidad 

de recuperación de la inversión, pero en un periodo aproximado de 2 años y 3 meses 

aproximadamente, el ratio Beneficio Costo es 3.15. Esto es debido al aumento de la tasa de 

impuesto a la renta en un 2.5%, además se asume un porcentaje de recuperación del capital 
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invertido de sólo 40% el cual es muy bajo, y finalmente el costo de hora de asesoría bajo en 

S/10, y se situó por de debajo de un valor moderado. Todos estos resultados se encuentran en 

un rango extremo, casi no viable, por tal motivo se considera un escenario Pesimista. 
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Conclusiones 

A. Objetivo General: Posicionar a Emaster como una marca líder en la asesoría de 

proyectos de investigación de pregrado. 

Emaster se desarrolla inicialmente brindando un servicio de clases particulares de los 

diferentes cursos de carrera, en la que se detecta la necesidad del alumno de contratar un 

servicio de asesoría particular para el desarrollo de las tesis  

De esta forma, se plantea que Emaster pueda constituirse inicialmente como una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada esto en búsqueda de la expansión la 

organización podría consolidarse y expandirse como sociedad. 

El plan de negocio establecido para la creación de Emaster está enfocado en el servicio 

de asesorías de proyectos de investigación, basándose en la necesidad presentada por los 

estudiantes y egresados, esto debido a que el alumno necesita más tiempo del que recibe 

por parte de su centro de estudios.  

En la evaluación de la segmentación de mercado se pudo observar una alta demanda en 

la búsqueda de estos servicios. Emaster con miras a satisfacer las necesidades, se presenta 

como una empresa con profesionales capacitados en el desarrollo de estas investigaciones.  

La contribución de Emaster en la sociedad es el impulso que se le brinda a los 

estudiantes en la obtención de su grado académico lo que permitirá un incremento de 

profesionales en el mercado laboral cumpliendo con los requisitos de las diversas empresas. 

B. Objetivos Específicos 

a. Emplear medios digitales lo cual nos permite descentralizar el mercado e 

incrementar las ventas. 

En la búsqueda de ingresar al mercado, Emaster aplica las diversas técnicas que 

propone el marketing mix teniendo un mayor énfasis en las redes sociales, esto 

permite que el estudiante pueda tener un acceso rápido hacia el servicio y que el 

contacto sea directo.   

La campaña publicitaria de Emaster inicia con la creación por parte profesionales 

en diseño gráfico del logotipo, isotipo y banners publicitarios los cuales se utilizan 

para introducir la marca en redes sociales y otras plataformas digitales que permitan 

a la organización hacerse visible entre los potenciales consumidores. 
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b. Promover el uso de herramientas digitales para el desarrollo de las asesorías. 

Con relación a los datos recolectados por Emaster la mayor demanda se presenta 

en la carrera de ingeniería industrial debido a su alto porcentaje (55%) por sobre las 

demás carreras, lo que se complementa con la experiencia que aporta el creador del 

proyecto de negocio.    

En la encuesta aplicada por Emaster se pudo visualizar que la expectativa 

generada hacia el público demandante fue considerable con respecto al servicio 

ofrecido ya que un 87% de la muestra se interesó en la propuesta, por otro lado, y 

con relación al precio del servicio los clientes se encontraron conformes ya que se 

visualiza que un 79% de los encuestados tiene una respuesta favorable a esta idea 

de negocio. 

c. Impulsar entre los empleados una cultura de crecimiento y educación. 

Se cuenta con una estructura organizacional que permite dar soporte a los 

estudiantes interesados en contratar el servicio, iniciando con un primer contacto 

por parte del coordinador el cual realiza la propuesta en base a las necesidades que 

se requieran cubrir, este a su vez tendrá a cargo a la cartera de asesores y el 

seguimiento de las asesorías, siendo una pieza clave para el buen funcionamiento y 

el posicionamiento de la marca, lo cual se establece como el objetivo general de la 

organización. 

De la misma forma, se cuenta con profesionales que brindaran un apoyo 

administrativo en las diversas áreas que conforman la empresa partiendo por el 

gerente general que estará a cargo del planeamiento, organización, dirección y 

control; de otro lado tenemos la segunda línea horizontal conformada por 

profesionales en marketing, recursos humanos y contabilidad y finanzas, 

inicialmente. 

d. Ampliar la cartera de clientes en un 25% anualmente. 

En la búsqueda de ingresar al mercado, Emaster aplica las diversas técnicas que 

propone el marketing mix teniendo un mayor énfasis en las redes sociales, esto 

permite que el estudiante pueda tener un acceso rápido hacia el servicio y que el 

contacto sea directo.   

  



78 
 

 

 

e. Establecer un plan financiero sostenible lo que permita generar una utilidad 

operativa de 20% sobre las ventas. 

Los resultados obtenidos en los estados financieros proyectados y en los índices 

de evaluación, determinan que el presente proyecto es económica y financieramente 

factible de realización, estando en condiciones justificables de recibir el apoyo 

financiero de las instituciones de crédito que permitan su implementación. Además, 

fomentará la generación de nuevos empleos en beneficio de la sociedad.  

De otro lado la rentabilidad sobre activos nos permite analizar la capacidad de 

ingresos que tiene la organización teniendo un crecimiento en los cinco años de 

proyección, se proyecta una utilidad Operativa de 35.6% sobre las ventas, siendo 

este un resultado positivo. 

Se obtiene una TIR económica alrededor del 93.99% a los 5 años de inicio de 

operaciones de la empresa, lo cual determina que el presente proyecto en estudio es 

rentable. 

Asimismo, el valor del VAN económico es del valor de S/ 314,453.00 lo que 

denota la ventajas y resultados favores del presente estudio. 

f. Incrementar personal profesional anualmente para mantener una estructura 

sostenible del servicio de acuerdo a la demanda. 

El negocio incorpora talento humano de forma gradual para cumplir con las 

expectativas y objetivos organizacionales, con esto la empresa contribuye con el 

desarrollo y aumento de la población económicamente activa. 

La cartera de asesores que brinda el servicio que proporciona Emaster será 

gradual en base a la demanda de clientes, lo cual se relaciona con el ciclo académico 

universitario. Esto permite tener un manejo estable en la estructura de ingresos y 

gastos, estableciendo el proyecto empresarial a largo plazo. 

Los factores externos que pueden afectar a Emaster son establecidos por factores 

políticos y económicos del país, sin contar el contexto mundial por la pandemia 

generada por el Covid-19, esto tiene una incidencia en las operaciones para lo cual 

Emaster en búsqueda de impulsar la marca ofrece sus servicios a través de las 

plataformas digitales, esto permite reducir algunos costos operativos con el fin de 

posicionarse como una empresa innovadora dentro del mercado.  
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