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CAPÍTULO 1. CASO DE ESTUDIO 

1.1. Introducción 

Omar y Fiorella tienen 3 años de casados, aún no tienen hijos y ambos son ejecutivos 

bancarios. Viven el día a día a un ritmo muy acelerado, con preocupaciones y estrés 

propio de sus ámbitos laborales; sin embargo, es algo que han sabido sobrellevar, gracias 

a un equilibrio emocional que en todo momento buscan ya sea compartiendo momentos 

familiares o simplemente tratando de aislarse de las cosas cotidianas. Para ello, tienen por 

costumbre viajar dos veces al año, una hacia el extranjero y otra al interior del país. Esta 

ilusión por saber que se acerca un viaje los hace felices y los motiva aún más en su rutina 

diaria con el deseo de que llegue ese momento. 

En septiembre del 2016 ambos se encontraban de vacaciones, haciendo lo que más les 

gusta, disfrutar de la estadía en la playa. En esta oportunidad se habían ido al norte del 

Perú, Punta Sal, hospedándose en un hotel boutique, pequeño pero muy agradable y 

exclusivo. El último día de estancia, empezaron a sentir esa sensación típica de: “no 

quiero que las vacaciones se acaben”. 

Unos días antes, habían estado discutiendo posibles ideas de negocio que podrían poner 

en marcha en el futuro, pero finalmente no llegaron a un consenso. Sin embargo, al tener 

esta sensación, la reacción fue diferente. Ambos se miraron y sabían que estaban 

pensando algo parecido: ¿por qué sentimos que al regresar se acaban nuestros días 

felices?, ¿disfrutamos realmente de nuestro tiempo en el trabajo o será que la rutina nos 

está absorbiendo?, ¿por qué no hacemos algo para hacer más feliz a la gente en su trabajo? 

Empezaron a salir ideas sobre lo que podría ayudar a tener un personal más feliz en las 

organizaciones, por ejemplo, un ambiente cómodo, buena alimentación, un buen jefe, 

momentos de dispersión para baile, relajación o ejercicio, un buen masaje en el refrigerio, 

planes de crecimiento y alguien que me ayude a desarrollarlo. Todo esto, muy aparte del 

incentivo económico. 

Luego pensaron: ¿cómo hacer para que a las empresas les interese invertir en la felicidad 

de sus trabajadores? Investigando un poco encontraron que un trabajador feliz puede 

rendir hasta 200% más que uno desmotivado.  

La felicidad puede definirse como el “estado de ánimo de la persona que se siente 

plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno” (Felicidad, 

s. f.)  

Asimismo, se entiende por felicidad al “estado de grata satisfacción espiritual y física (…) 

ausencia de inconvenientes o tropiezos” (Felicidad, 2017). 
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En la mayoría de los casos se asocia a aquellos momentos en los que estamos fuera del 

horario laboral. 

El presente caso cuestiona esta última afirmación: ¿por qué no otorgar a los trabajadores 

la posibilidad de sentirse felices a lo largo de su estancia en la oficina?, ¿qué beneficios 

puede traer para la empresa el lograr este objetivo?, ¿será un negocio rentable?, ¿habrá 

demanda suficiente?, ¿qué servicios tangibles se puede ofrecer?, ¿generaría un impacto 

positivo en la sociedad? 

Hechas estas preguntas y con mucho entusiasmo, decidieron empezar este caso de 

emprendimiento. 

A lo largo de este documento nos cuentan su camino hacia esta meta. 

1.2. Identificando una necesidad real 

1.2.1. La felicidad en el mundo 

En la actualidad las personas están inmersas en un mundo donde el factor tiempo es cada 

vez más escaso, a consecuencia de orientar mayores esfuerzos físicos y mentales en 

búsqueda de una adecuada estabilidad laboral y personal, principalmente, mediante la 

generación de ingresos; y que, por ende, repercute en el bienestar social. En ese sentido, 

se infiere que los países con mayor productividad o desarrollo económico deberían estar 

conformados por sociedades que perciban mayores índices de bienestar; sin embargo, 

Helliwell, Layard y Sachs (2017) señalan que esta relación no es directamente 

proporcional, dado que hay países cuyos grados de bienestar son mayores a lo que se 

esperaría por el desempeño productivo de éstos; e inclusive en Latinoamérica se tienen 

países con mejores índices de felicidad que los reportados en países desarrollados de 

Europa Occidental. (cap. 2). 

Es por ello que Helliwell, Layard y Sachs (2017) sostienen que la necesidad de bienestar 

no sólo pasa por un factor económico, que hasta cierto punto es relevante, sino que son 

valorados de igual forma aspectos intangibles que complementan el sentir de las personas 

y que su adquisición no está en función a la capacidad monetaria con la que se cuenta. 

(cap. 5). 

Si bien la felicidad de las personas está formada por las percepciones y valores que se les 

dan a los diferentes aspectos de la vida a partir de las experiencias, existe un enemigo 

latente que rodea el espacio sobre el cual las personas se desarrollan hoy en día, las redes 

sociales. Estas, en ocasiones, permiten la sobre-exposición de bienes o preferencias que 

de manera natural generan comparaciones; y con ello, se alimente sensaciones de 

insatisfacción en las personas por lo obtenido hasta el momento. 
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Los seres humanos son únicos y se desarrollan en contextos diferenciados por las culturas 

que engloban a la sociedad al cual pertenecen. Tales son los casos de los latinoamericanos 

con los asiáticos, de quienes se observa claramente diferencias entre los gustos o 

percepciones que han sido formados por las formas de vivir que caracterizan a sus 

culturas. 

En las percepciones que los individuos tienen sobre sí mismos y sus propias 

circunstancias también influye la importancia que la cultura le atribuye a la 

felicidad o a la satisfacción personal sobre otros valores […] las culturas 

latinoamericanas les conceden más importancia a estos factores que las sociedades 

asiáticas de la cuenca del Pacífico, por ejemplo. (Lora, 2008, p. 22). 

Ello permite que los latinoamericanos valoren más aspectos íntimos desarrollados en el 

seno familiar (amistad, religión, comunicación, entre otras) que los generados por el 

entorno globalizado, pero que no dejan de ser importantes por el impacto que éstas tienen 

sobre la calidad de vida. 

1.2.1. Situación del Perú 

El Perú pertenece al grupo de países cuyo índice de felicidad está por debajo del promedio 

en referencia al continente, superando únicamente a Paraguay y Venezuela en la región 

sur; esto se da como respuesta al sentimiento de insatisfacción de la población por los 

sistemas que rigen en el país desde lo político y social, así como la percepción de injusticia 

instalada en las personas. Esta situación se traslapa al ámbito laboral. 

Mendoza (22 de marzo de 2017) en una entrevista realizada al director general de The 

Edge Group, José Fernando Agudelo Jaramillo, recoge que “el 16% de los trabajadores 

están comprometidos con su empresa, 62% no está comprometido y 21% están 

completamente desmotivados” (párr. 16). 

1.3. Experiencia de otras empresas 

1.3.1. En el mundo 

Quelart (10 de febrero de 2016) en una de sus publicaciones, rescata una de las 

conclusiones obtenidas en el estudio realizado por IOpener Institute de Oxford: “Los 

empleados felices permanecen el doble de tiempo en sus tareas, tienen un 65% más de 

energía y su vinculación a la empresa es mayor” (párr. 1). 

En una entrevista recogida por el diario peruano Gestión al inglés Nick Marks, creador 

del índice de felicidad del planeta, se pone en manifiesto que: 

Las personas cuando son felices son más creativas e innovadoras, tienen una mejor 

calidad de trabajo y menos accidentes. También se incrementan las ventas. Las 

estimaciones varían de sector a sector, pero un aumento aproximado entre 10% y 



4 

30% es muy alcanzable al aumentar la felicidad en el trabajo (…) A las empresas 

que les va mejor en esto son evaluadas como mejores lugares para trabajar, se 

comportan mejor en el mercado y les va mejor año a año, entre un 2% y 4%. 

(“Felicidad en el trabajo: Aumenta la productividad y las ventas de empresas”, 4 

de octubre de 2015, párr. 10). 

Según la metodología utilizada por esta empresa, la felicidad es una métrica de personas 

que describe tanto la experiencia y la emoción de la fuerza de trabajo (KPI). 

Las tendencias en la felicidad sirven como un indicador de alerta temprana de problemas 

serios que se avecinan y, de manera importante, como un mayor predictor de potencial 

futuro que las métricas financieras por sí solas. 

Su plataforma proporciona informes instantáneos y detallados sobre el clima actual de su 

lugar de trabajo, brindando una poderosa visión general de la experiencia de los 

empleados. 

1.3.2. En el Perú 

Un estudio a nivel mundial llamado Felicidad y Trabajo señala que “la gente feliz 

presenta hasta 33% mayor energía y dinamismo en sus tareas laborales, lo que deriva en 

más eficiencia y productividad en las empresas” (Notimex, 4 de enero de 2012, párr. 2). 

En la entrevista realizada a José Fernando Agudelo, Director General de The Edge Group, 

para el diario peruano El Comercio, se sostiene que: 

Una persona comprometida es una persona feliz y tiene 200% más productividad 

que una no comprometida […] Las empresas que tienen personas comprometidas 

tienen utilidades entre tres y cuatro veces superiores a la media. Los estudios más 

conservadores hablan de un incremento de casi 19% en las ganancias cuando se 

tiene altos porcentajes de personal comprometido, pero en realidad es mucho más.  

(Mendoza, 22 de marzo de 2017, párr. 12 y 20). 

La felicidad del trabajador trae consigo los siguientes beneficios: 

 Reduce los niveles de ausentismo y rotación de la organización. 

 Reduce los costos relacionados a los problemas de salud. 

 Incrementa el nivel de compromiso. 

 Mejora el desempeño de las personas. 

 Permite a los colaboradores estar más alineados con el propósito de la 

organización. 

 Reduce los costos generados por robos. 

 Reduce los gastos generados por chismes de pasillo o mentiras. 
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1.4. Un círculo virtuoso 

Una filosofía común en el grupo Intercorp, uno de los grupos más importantes del país 

cuyas empresas se enfocan principalmente en el rubro servicios, es la creación de un 

círculo virtuoso. En una entrevista realizada al subgerente de desarrollo y cultura, nos 

comentó acerca de la necesidad de tener un trabajador contento y comprometido con la 

organización ya que esto permite que los clientes reciban un buen servicio y en 

consecuencia recomienden a la entidad y repitan el uso de este, con ello la organización 

obtiene resultados económicos que son compartidos con los trabajadores a través de las 

utilidades y nuevamente se inicia el círculo. 

Figura 1. Círculo virtuoso para mejorar la productividad 

Fuente: elaboración propia 

1.5. Entendimiento y Determinación del Grupo Objetivo 

Según el estudio anual que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 

Perú (INEI) (2017):  

Al cierre del año 2016, se registraron 2’124,280 empresas que desarrollaron 

actividades económicas en el territorio nacional; de los cuales el 95% 

corresponden a microempresas1, seguido por las pequeñas empresas2 (4.4%), en 

tercer lugar, las grandes3 y medianas4 empresas (0.6%) y finalmente las empresas 

                                                 

1 Empresas con ventas anuales menor a 592,500 soles. (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2017). 
2 Empresas con ventas anuales mayor a 592,500 soles hasta 6’715,000 soles. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017). 
3 Empresas con ventas anuales superiores a 9’085,000 soles. (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2017). 
4 Empresas con ventas anuales mayores a 6’715,000 soles hasta 9’085,000 soles. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2017). 
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de administración pública (0.3%). Este ordenamiento no sufre variación cuando 

se consideran sólo aquellas empresas ubicadas en Lima Metropolitana, las cuales 

representan la mayor concentración del territorio nacional con un 46.8% de 

participación, seguido por Arequipa y La Libertad, 5.6% y 5.2% respectivamente. 

(p. 7). 

Tabla 1. Segmentación Empresarial 2015 - 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017) 

Tabla 2. Número de empresas en Lima según segmento empresarial 2015 – 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017) 

La distribución empresarial en Lima Metropolitana demuestra que el segmento de mayor 

incremento con relación al 2015 es el de la Gran y Mediana empresa, alcanzando un 

volumen de 9,621 unidades que, a su vez representaron el 73.7% del total de unidades de 

dicho segmento en todo el territorio peruano, constituyéndose Lima como la región más 

importante generadora de empleo y producción del país. 

Al diferenciarlo por actividades económicas, los principales rubros que vienen siendo 

desarrollados por las empresas en esta parte del país, son: comercio, servicios5 y 

manufactura. El siguiente cuadro muestra las composiciones que tiene cada segmento 

empresarial en función a las actividades que realzan las empresas que lo conforman. 

                                                 

5 Considera: transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento, actividades de servicio de comidas 

y bebidas, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, servicios profesionales-técnicos y de 

apoyo empresarial, actividades de viaje y operadores turísticos, actividades de enseñanza, actividades de 

atención de salud humana, actividades artísticas, entretenimiento y recreación, salones de belleza, 

financieras, seguros, entre otros. (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017). 

Perú: Empresas, según Segmento empresarial 2015 - 2016

Var %

Absoluto Porcentaje 2016/15

Total 2,042,992 2,124,280 100.0 4.0

Microempresa 1,933,525 2,011,153 94.7 4.0

Pequeña empresa 89,993 92,789 4.4 3.1

Gran y mediana empresa 12,494 13,031 0.6 4.3

Administración pública 6,980 7,307 0.3 4.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

2016
Segmento empresarial 2015

Lima Metropolitana: Número de empresas, según Segmento empresarial 2015 - 2016

Var %

Absoluto Porcentaje 2016/15

Total 961,240 993,719 100.0 3.4

Microempresa 896,249 926,775 93.3 3.4

Pequeña empresa 54,819 56,325 5.7 2.7

Gran y mediana empresa 9,207 9,621 1.0 4.5

Administración pública 965 998 0.1 3.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Segmento empresarial 2015
2016
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Tabla 3. Número de empresas en Lima, según Actividad Económica 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017) 

Dada la información previa, se define como mercado objetivo el segmento de las grandes 

y medianas empresas, debido a: 

 El grupo de empresas que se perfilan como el de mayor crecimiento para los 

próximos años. 

 Son empresas semiprofesionales que cuentan con una cultura definida y son 

conscientes de la importancia del bienestar del trabajador para lograr una mayor 

productividad. 

 Disponen de un espacio y recursos económicos necesarios para contratar el 

servicio. 

 En su mayoría cuentan con un área de Recursos Humanos que se preocupa por 

estos temas y tomará interés en contratar los servicios. 

 Las decisiones son tomadas a nivel local, en su mayoría son empresas familiares, 

por lo tanto, se hace más sencillo obtener la aprobación del cliente. 

Dicho esto, el mercado potencial es de 9,621 empresas del segmento de las grandes y 

medianas, cuyas actividades económicas se realizan en Lima Metropolitana. 

1.6. Conocimiento del consumidor 

En la actualidad, muchas empresas están enfocadas al fortalecimiento de su cultura 

empresarial, con el fin de mejorar la identificación y compromiso de sus trabajadores; y 

obtener en consecuencia, mejoras en la productividad. Para ello, uno de los principales 

puntos de enfoque es el de brindar un ambiente laboral propicio que acompañe dichos 

objetivos. 

Lima Metropolitana: Número de empresas, según actividad económica 2016

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 993,719 100.0 926,775 100.0 56,325 100.0 9,621 100.0 998 100.0

Agricultura, ganadería, sivicultura y pesca 4,386 0.4 3,285 0.4 891 1.6 209 2.2 1 0.1

Explotación de minas y canteras 2,833 0.3 2,266 0.2 340 0.6 227 2.4 0 0.0

Industrias manufactureras 93,770 9.4 85,239 9.2 7,055 12.5 1,470 15.3 6 0.6

Electricidad, gas y agua 2,423 0.2 2,082 0.2 261 0.5 80 0.8 0 0.0

Construcción 21,473 2.2 17,190 1.9 3,468 6.2 813 8.5 2 0.2

Comercio 446,205 44.9 422,442 45.6 20,423 36.3 3,337 34.7 3 0.3

Transporte y almacenamiento 46,331 4.7 40,973 4.4 4,687 8.3 669 7.0 2 0.2

Actividades de alojamiento 5,149 0.5 4,767 0.5 327 0.6 54 0.6 1 0.1

Actividades de servicio de comidas y bebidas 58,703 5.9 56,942 6.1 1,624 2.9 136 1.4 1 0.1

Información y comunicaciones 27,026 2.7 25,119 2.7 1,607 2.9 296 3.1 4 0.4

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial
116,047 11.7 105,908 11.4 8,838 15.7 1,262 13.1 39 3.9

Otros servicios 1/ 169,373 17.0 160,562 17.3 6,804 12.1 1,068 11.1 939 94.1

1/ Incluye financieras, seguros, inmobiliarias, administración pública, enseñanza, salud, artísticas, entretenimiento y otros servicio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Pequeña empresa
Gran y mediana 

empresa

Administración 

pública

Segmento empresarial

Actividad económica
Total

Microempresas
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Se realizaron entrevistas a profundidad dirigidas a personas de Recursos Humanos 

quienes tienen como función principal velar por el correcto clima laboral en sus 

respectivas instituciones. (Anexo 1). 

En ellas, se rescatan algunos puntos similares: 

 Son conscientes que tener un buen trabajador motivado es la materia prima para 

alcanzar los objetivos. 

 Se busca brindar servicios a los trabajadores que permitan afianzar la cultura 

empresarial. 

 Anualmente cuentan con un presupuesto estable para actividades de mejora en 

clima laboral. 

 Se manejan varios proveedores, dependiendo de la actividad planeada. 

 La gran limitante, es poder determinar un horario en el cual pueda asistir cualquier 

trabajador. 

De manera simultánea, se encuestaron a 92 personas (Anexo 2), de distintas empresas, 

por ser los usuarios finales de dichas actividades o servicios, con la finalidad de entender 

si realmente aprecian los esfuerzos que efectúa el equipo de “clima laboral” en sus 

instituciones, de manera gratuita para ellos: 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 8 de cada 10 personas realizan alguna actividad física o mental 

 Las actividades que más se practican son el ejercicio funcional en gimnasios, el 

baile y la maratón. 

 Entre 2 a 3 veces a la semana es la frecuencia con la que realizan dichas 

actividades. 

 No se pueden practicar con mayor frecuencia por no contar con la disponibilidad 

de tiempo. 

 La probabilidad que las personas asistan a los ejercicios físicos o de relajación que 

sus empresas les ofrecerían es mayor al 70%. 

 El 57% de las personas han ido al nutricionista al menos una vez en este último 

año. 

 El 88% de las personas conocen lo que es una sesión de coaching y la mitad de 

éstos, están completamente seguros de que irían si sus empresas les brindan ese 

servicio. 

 La mayoría estaría interesada en recibir charlas motivacionales; pero 3 de cada 5 

no está del todo convencido. 
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1.7. Plan de Emprendimiento 

Habiendo identificado que existe una necesidad real en nuestro país y que el satisfacerla 

puede afectar directamente la eficacia y la unidad en una organización, ahora la tarea era 

descubrir cómo llevarlo al mercado. Para muchos el hablar solo de felicidad puede sonar 

como un concepto muy subjetivo, soñador y en consecuencia no vendedor para los 

decisores en las empresas que son nuestro público objetivo. 

1.7.1. Enfoques de Venta: Alternativas 

Es entonces cuando Fiorella y Omar decidieron evaluar distintas alternativas para lanzar 

su servicio al mercado, considerando los criterios que podrían llevar al éxito esta idea de 

negocio: 

1.7.1.1. Felicidad 

Esta es la propuesta inicial con la que nace la idea de negocio, en esta alternativa se dan 

a conocer los estudios antes expuestos acerca de la felicidad en el mundo, la felicidad en 

el Perú y cómo influye esto en los aspectos de la eficacia y unidad en una organización. 

Se explica a detalle el concepto felicidad y se exponen los diferentes productos de nuestro 

servicio que pueden ayudar a la empresa a ofrecer este beneficio para sus trabajadores.  

1.7.1.2. Clima laboral 

Alternativa similar a la anterior sin embargo parte de un concepto ya conocido que incluso 

es medido en el Perú a través del Grate Place to Work6. Se vende la idea del servicio 

como un paquete personalizado que permitirá a la empresa implementar programas para 

mejorar el clima laboral y por ende aumentar el nivel de felicidad de los trabajadores en 

la empresa. Todo ello tiene como consecuencia una mejora en la eficacia y en la unidad 

de la organización. 

1.7.1.3. Outsourcing 

Se vende el servicio como una opción para tercerizar por completo todos los aspectos 

cualitativos que conciernen al trabajador, esta alternativa se vende directamente 

relacionada a la eficacia permitiendo a la empresa hacerse cargo de su Core bussiness y 

conseguir precios competitivos y una mejor calidad de servicio debido a la centralización 

con un solo proveedor. 

                                                 

6 Great Place to Work
®
 Institute “es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda 

a las organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo de 

culturas de lugares de trabajo confiables” (Instituto Great Place to Work, 2018). 
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Omar y Fiorella deben elegir entre estas alternativas o proponer una nueva o un mix de 

ellas para asegurar el éxito del negocio; tenían que tomar la decisión y para ello debían 

coincidir en que criterios influirán en la decisión. 

Si bien la venta de la felicidad puede ser una alternativa competitiva ya que ninguna 

empresa lo ofrece, existe un riesgo alto de que no tenga acogida y que estratégicamente 

no logre convencer a los decisores por ser subjetiva, por ello se decide optar por la 

segunda alternativa como venta de una solución para mejorar el clima laboral sin dejar de 

lado la importancia de dar a conocer el papel de la felicidad en el éxito de los trabajadores 

y de la empresa. Se recoge parte de la idea de la tercera alternativa como el beneficio de 

permitirle a la empresa enfocarse en su Core business sin embargo el optar por esta opción 

es tener gran cantidad de competencia y un alto riesgo de ser visto como una empresa 

más de tantas en el mercado. 

1.7.2. Plan de Marketing / Go to Market 

1.7.2.1. Público objetivo 

El servicio estará dirigido a grandes y medianas empresas, que cuenten con un espacio 

libre para sus trabajadores en sus instalaciones, así como los recursos necesarios para 

realizar la inversión. 

1.7.2.2. Definición del negocio 

Objetivo. Brindar un programa de beneficios a las Empresas con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de sus trabajadores y, en consecuencia, hacerlos más felices. 

Se ofrecerán servicios para cubrir 4 ámbitos de la persona: 

1. Físico: ayuda a mantener una buena salud y, en consecuencia, prevenir enfermedades; 

rebajando la tensión y el nivel de estrés. 

2. Mental: permite momentos de relajación y concentración, ayudando a mantener el 

equilibrio emocional que toda persona debe mantener para su desarrollo laboral. 

3. Personal: ayuda a mejorar las relaciones interpersonales a través del 

autoconocimiento. Desarrolla cualidades personales alineadas a los valores de la 

organización. 

4. Profesional: permite desarrollar habilidades blandas, como el liderazgo, resolución de 

conflictos, toma de decisiones; con el fin de ayudar en el crecimiento dentro de la 

empresa y autorrealización de la persona. 

Para ello, se establecerán 2 unidades de negocio: 
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ASESORIA 

Esta una unidad está orientada a brindar servicios que fomenten el bienestar mental, 

personal y profesional. Entre los subtipos tenemos: 

 Análisis de cultura y clima laboral. Consiste en realizar un diagnóstico del clima 

laboral de la empresa para identificar las principales áreas de mejora y desarrollar 

un plan de acción para llegar a obtener los resultados deseados en un tiempo 

determinado. Según este plan de acción y el presupuesto que se disponga, la 

empresa elegirá junto con el consultor, el programa de actividades a realizar. Este 

análisis podrá volver a realizarse luego de un tiempo de haber iniciado las 

actividades a fin de determinar los avances y cambios necesarios en el plan de 

acción inicial. 

 Charlas motivacionales. Consta de charlas y talleres grupales, realizados por 

“coach”7 o psicólogos, orientadas al reforzamiento de la cultura y valores que las 

organizaciones buscan promover.  

 Coaching y/o asesoría psicológica personalizada. Servicio de carácter 

personalizado, para lo cual se le asignará un equipo de trabajo que esté a 

disposición de los trabajadores para tratar temas personales y ayudarlos a orientar 

sus acciones hacia sus objetivos. 

 Talleres de liderazgo. Los líderes son los principales responsables del desarrollo 

profesional de su equipo. Con estos talleres se buscará reforzar en ellos, las 

habilidades de gestión de personas. 

 

FUNCIONAL 

A través de esta unidad se brindarán servicios que apoyen el bienestar físico y mental del 

trabajador: 

 Ejercitación. Esta actividad se subdivide en 2 ámbitos: 

a. Dentro de la jornada laboral; consta de aquí se tienen programas de 

ejercicios de estiramiento, manejo de la postura, la respiración, entre otros. 

b. Fuera de la jornada laboral; programas de: 

 Crossfit 

Sesiones de 1 hora de trabajo focalizado intenso, en horarios de 

mañana y noche. El material necesario será proporcionado por la 

empresa contratante del servicio y las clases serán impartidas por 

personal calificado con amplia experiencia en el rubro. Esta 

actividad permite generar un aumento de masa muscular, ganar 

                                                 

7 Personas que se encargan de acompañar, instruir o entrenar a un grupo o individuo con el objetivo de 

cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. 
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fuerza, potencia y resistencia. Así como favorecer la pérdida de 

grasa y un buen entrenamiento cardiovascular. Provee de gran 

motivación para el personal en competir consigo mismo. 

 Baile 

Sesiones de 1 hora de baile contemporánea, en horarios de mañana 

y noche; impartidas por profesionales de primer nivel en la 

materia. Estas clases brindan una serie de beneficios para mejorar 

la salud tanto espiritual como física de las personas; y, por ende, 

mejorar la calidad de vida. Es una actividad apta para cualquier 

tipo de persona.  

 Relajación. Se ofrecen 2 tipos de actividades: 

 Clases de Yoga 

Sesiones grupales de 1 hora en las mañanas o noches, impartidas 

por profesionales calificados y cuyos implementos serán 

proporcionados por la empresa contratante. Esta actividad permite 

obtener una aptitud física adecuada, pérdida de peso, aliviar 

tensiones y estrés, generar paz interior en la persona, mejorar el 

sistema inmunológico, ayudar a vivir con mayor conciencia, 

aumentar la energía interior y mejorar la flexibilidad y postura. 

 Masajes 

Consta de sesiones individuales de 15 minutos en rango de horarios 

por 2 horas en coordinación con la empresa, impartidas por 

profesionales calificados. Las camillas necesarias serán 

proporcionadas por la propia empresa contratante. Existirá un 

sistema de separación de cupos con 1 día de anticipación a fin de 

que todos los trabajadores que lo requieran puedan gozar de este 

beneficio sin afectar su jornada laboral. Dentro de las ventajas de 

estas sesiones se tiene la relajación de los músculos y alivio de 

tensiones, ayuda a controlar la ansiedad y la depresión, alivia el 

dolor corporal, mejora el sueño, aumenta la inmunidad y reduce 

los dolores de cabeza. 

 Nutrición. Visitas programadas por especialistas para la realización de talleres 

grupales que buscan mejorar los hábitos alimenticios de los trabajadores. A 

solicitud de la empresa también se podrá realizar programas de atención y 

seguimiento personalizado. 

Todas las actividades que forman parte del portafolio de servicios serán realizadas dentro 

de las instalaciones de las empresas; quienes a su vez serán responsables de proporcionar 

los implementos necesarios para desarrollarlas, salvo previa coordinación especial, en 

cuyo caso será considerado dentro del presupuesto inicial. La frecuencia estará en función 

al requerimiento del cliente. 
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De forma complementaria, por cada actividad realizada se llevará un seguimiento de los 

participantes a fin de evaluar el avance del desempeño. Dicha información será remitida 

al departamento de Recursos Humanos de las empresas para servir como input del análisis 

que mide la evolución del clima laboral. 

1.7.2.3. Propuesta de valor 

1.7.2.3.1. Slogan 

“Invierte en la mejora de tu clima laboral: un trabajador feliz es una inversión asegurada.”   

1.7.2.3.2. Definición  

Servicio brindado por los expertos del mercado a través de nuestro programa 

“happyworkers” el cual buscará mejorar la calidad de vida de los trabajadores, abarcando 

4 ámbitos de la persona: físico, mental, personal y profesional; generando así, un impacto 

directo en su productividad y en la unidad de la organización. 

Los atributos de la propuesta de valor se esquematizan en el siguiente gráfico: 

Figura 2. Atributos de la propuesta de valor 

Fuente: elaboración propia 
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1.7.2.3.3. Go to market 

Figura 3. Plan de acercamiento al cliente 

Fuente: elaboración propia 

Ver algunos ejemplos de lo descrito en el Anexo 3. 

¿Cómo lograremos la demanda proyectada? 

Como se verá más adelante, en el plan financiero, se proyecta atender 18 empresas el 

primer año, que significa el 0.1% del público objetivo, lo cual consideramos una 

participación inicial conservadora. Sin embargo, para llegar a superar el S/1, 000,000 en 

ventas (proyectado en el plan), tan importante como lograr la meta de empresas que 

contraten nuestros servicios es: 

Obtener la acogida de los trabajadores quienes deberán asistir a las actividades 

contratadas por la empresa. Estos, serán los responsables de elevar el ticket promedio por 

empresa y asegurar la sostenibilidad del negocio. A continuación, se detallan razones y 

acciones concretas que nos permitirán lograr este objetivo: 

 Al realizar la proyección financiera se ha considerado conservadoramente que una 

gran empresa tiene en promedio 100 trabajadores (lo usual es que tengan entre 

100 a 250), y de estos, el porcentaje de acogida proyectado varía según el servicio 

(entre 30% al 75%, ver supuestos del plan financiero).  

 Al iniciar con una empresa, se realizará una visita a todos los trabajadores, 

dándoles a conocer los servicios que han contratado para ellos y los beneficios 

que obtendrán de aprovecharlos (evento de bienvenida, generación de 

expectativas).  
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 Se buscará generar tendencia happyworker a través de las redes sociales. Al 

finalizar cada actividad se incentivará tomar fotos del grupo y colocar hashtag con 

frases que generen tendencia. 

 Se realizará una medición constante de la satisfacción de nuestros clientes y 

usuarios, pudiendo modificar la relación de actividades, horarios, entre otras 

características acorde a sus necesidades a fin de asegurar la permanencia de estos. 

 Se buscará un espacio en los eventos corporativos de las empresas para que los 

trabajadores que hayan seguido la mayor cantidad de programas den testimonio 

de los beneficios que han obtenido, esto ayudará a mejorar el clima y reputación 

de la empresa ante los trabajadores y nos ayudará a su vez para que tengamos más 

acogida en las inscripciones de nuevos participantes. 

1.7.2.4. Análisis de la Competencia 

En el Perú no existen empresas que brinden el conjunto de servicios que ofrece este caso 

de emprendimiento, sin embargo, existen importantes jugadores en el mercado que 

atienden parte de estos programas. 

1.7.2.4.1. Lee Hecht Harrison – DBM Perú 

Lee Hecht Harrison DBM Perú (2018) es la empresa consultora de recursos humanos, 

líder global en desarrollo de talento y transición de carrera. Está presente en el país desde 

1993, enfocada en soluciones y programas de: 

 “Transición de Carrera / Outplacement 

 Desarrollo del Liderazgo 

 Gestión del Cambio 

 Engagement (empleados comprometidos)” 

Atienden a más de 950 empresas donde se encuentran los 10 mayores grupos económicos 

del Perú, las 20 empresas donde más desean trabajar los peruanos, las 25 empresas de 

mejor reputación corporativa entre otras empresas del ranking top del Perú realizados por 

Merco, PWC, Arellano, entre otros. Cuentan con 45 años de experiencia y están presentes 

en 64 países. (Lee Hecht Harrison DBM Perú, 2018). 

Ofrecen talleres, eventos y capacitaciones presenciales entre los cuales están, sesiones de 

meditación, comunicación efectiva, after office, estilo de roles, expresión oral, 

inteligencia emocional, imagen personal, gestión del cambio, las actitudes personales 

entre otros.  

1.7.2.4.2. The Edge Group 

Empresa que se enfoca en la preparación y desarrollo de personas para enfrentar cambios. 

Su finalidad es buscar la transformación personas y organizaciones. Tiene más de 14 años 

de experiencia en el mercado nacional con presencia en Ecuador (sede), México y Perú.  
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Los servicios que ofrece son: programas y talleres de ventas y servicio, programas y 

talleres de liderazgo y equipos, proyecto Happiness (promueve la felicidad en el trabajo), 

innovación, certificaciones y seminarios. 

1.7.2.4.3. Grupo Consulting Advisers 

Expertos en diagnóstico y asesoría del clima laboral. Se concentran en identificar 

oportunidades de mejora para una empresa en relación a la capacidad productiva de sus 

empleados. Parte de su valor agregado, es analizar el entorno del centro laboral desde 

todos los ángulos, para determinar la existencia de conflictos internos, nivel de 

satisfacción, grado de motivación y compromiso del personal. 

Realiza otras actividades ajenas a este caso de emprendimiento, como tercerización 

laboral, administración de nóminas, evaluación y selección de personal entre otras. 

1.7.2.4.4. Coaching y Talento 

Empresa dedicada al fortalecimiento de las competencias de liderazgo desde hace 20 

años, mediante la aplicación de procesos personalizados de coaching ejecutivo. Realiza 

talleres de habilidades blandas, coaching, cursos técnicos y programas de entrenamiento.  

1.7.2.4.5. Innova acción 

Esta es la empresa con mayor similitud a nuestro caso de emprendimiento, por ello 

realizaremos un análisis más detallado de los diferentes aspectos que la conforman a fin 

de identificar sus fortalezas, posibles ideas de mejora y las diferencias con nuestra 

propuesta de valor. 

Empresa creada con el fin de brindar asesoría multidisciplinaria para el bienestar integral 

del capital humano. Se preocupa por la calidad de vida de las personas y que éstas puedan 

aprovechar los beneficios que sus empresas ofrecen. 

Los servicios que son abordados por esta empresa son: 

 Asesoría y capacitación de educación para el trabajo: Propicia la toma de 

conciencia y motiva a la acción para el cambio buscando generar una actitud 

positiva. 

 Asesoría y capacitación psicológica: Propicia la armonía y estabilidad emocional, 

busca elevar la motivación a través de actividades físicas. Propone acciones para 

combatir el estrés, la fatiga y la depresión. 

 Asesoría y capacitación nutricional: Programas preventivo-nutricionales, realiza 

estudio de los hábitos de vida, estado físico y nutricional. Realiza charlas para 

promover buenos hábitos de alimentación. 
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 Programa de Gimnasia laboral: Sesiones de 15 a 20 minutos durante el horario 

laboral propiciando bienestar, actuando de manera terapéutica y preventiva. 

 Actividades físico-deportivas: Programas contra el stress y la fatiga. 

 Eventos Corporativos: Institucionales, deportivos, de integración y recreación. 

 Reclutamiento y selección de personal 

Propuesta de valor 

Slogan: Decisión y acción para el avance empresarial. Intégrese a la innovación que 

activa las empresas. Ahora, tome la decisión más productiva y saludable. 

Definición: Preocupación por mejorar la calidad de vida de las personas y de esta forma 

incremente su productividad y competitividad.  

Diferencias 

 Nuestra propuesta promueve el clima laboral y el retorno de la inversión, la 

propuesta de esta empresa se centra en la innovación. 

 No especifica que aspectos de la persona deben trabajarse, no incluye el concepto 

felicidad. 

 No ofrece: 

o Análisis de cultura y clima laboral: Diagnóstico antes de realizar la 

implementación de los programas. 

o Coaching y asesoría psicológica personalizada. 

o Talleres de liderazgo: El jefe es el principal responsable del bienestar del 

trabajador, no mencionan en su propuesta de valor trabajar a través de 

ellos. 

o Actividades de relajación (Yoga) pero si masajes. 

Similitudes 

 Relaciona mejora de la calidad de vida con productividad y competitividad.  

 Ofrece: 

o Charlas motivacionales: a través de las asesorías de educación y 

psicológicas.  

o Programas de nutrición. 

o Actividad física y gimnasia laboral. 

o Coordinación de eventos. 

Se ingresó a su Facebook encontrando que tiene 5 años en el mercado y ha atendido a los 

siguientes clientes: Unimaq, Textiles Camones, Mapfre, MTC, Instituto Nacional de 

Calidad, Programa Nacional de Saneamiento, Universidad del Pacífico, Tracto Camiones, 

Atton Hotel San Isidro, Alicorp. 
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1.7.3. Plan Operativo 

Este plan describe como se llevarán a cabo 2 aspectos de nuestros servicios, por una parte, 

lo relacionado al proceso de planificación y ejecución de los servicios contratados y por 

otro lado a la medición y control de los resultados obtenidos por dichos servicios.  

1.7.3.1. Planificación y ejecución de los servicios contratados 

Este plan involucra los procesos a seguir para hacer efectivo los servicios de cada una de 

las unidades de negocio. 

Se deben de realizar los siguientes pasos una vez de firmado el contrato. 

 Se deberá crear el usuario de la empresa para que pueda acceder a toda 

información y beneficios que ofrece el programa, a través de un aplicativo 

interactivo. 

¿En qué consistirá este aplicativo? Esta será una herramienta que le permitirá 

conocer el programa que ha contratado su empresa, que actividades compone, en 

que horarios se darán, cuáles son los beneficios de aprovecharlas y que otras 

novedades están por venir. Esto servirá también para que los trabajadores puedan 

inscribirse fácilmente y para que la empresa pueda llevar un control de la 

asistencia a las actividades. También servirá como un portal interno para recibir 

sugerencias o posibilidades de mejora. 

 Se realizarán reuniones iniciales con el área de recursos humanos de la empresa a 

fin de determinar la frecuencia, horarios y las instalaciones donde se realizarán las 

actividades a programar. Estas deberán pactarse como mínimo con 15 días de 

anticipación a fin de poder asignar los recursos necesarios. 

 Se confirmará con el staff de profesionales la disponibilidad requerida. 

 Se hará entrega del plan de actividades acordado a recursos humanos y a su vez 

se realizarán planes de comunicación en conjunto a todos los trabajadores. Esto 

podrá hacerse vía correo electrónico o a través de charlas informales en los 

diferentes ambientes de la empresa en donde se comentará del programa y sus 

beneficios. 

 Se dará inicio a las actividades programadas. 
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1.7.3.2. Medición y control de resultados obtenidos 

1.7.3.2.1. Medición del clima laboral 

Figura 4. Pasos a seguir en la medición del clima laboral 

Fuente: elaboración propia 

1. Capacitación. Taller realizado a toda la empresa para mostrar la problemática del 

comportamiento organizacional, la necesidad del apoyo y compromiso de todo el 

personal. 

2. Adecuación de encuesta de clima laboral. Se le presentará un modelo de encuesta al 

equipo responsable y este lo adecuará junto con el consultor, a fin de abordar los 

principales aspectos que desea evaluar, que pueden ser remuneración, ambiente de 

trabajo, carga laboral, relación con jefes y compañeros.  

3. Aplicación de encuestas. La encuesta debe ser anónima, se debe realizar en un 

ambiente agradable y tranquilo, se recomienda realizarse en épocas no festivas de tal 

modo que no sesgue un posible resultado por la conveniencia.  

4. Resultados. Se puede dividir por áreas colocando un ánfora en cada una a fin de 

obtener resultados globales y específicos. Estos serán tabulados permitiendo entregar 

un informe completo a la empresa. 

5. Priorización y elaboración del plan de acción. Para complementar las encuestas se 

pueden realizar entrevistas y reuniones de grupos focales, de esta forma se podrán 

priorizar los aspectos relevantes para generar los planes de acción. En ellos se 

determina cuáles son aquellos que pueden ser trabajados por el “programa 

happyworkers” y cuáles serán tarea propia de la organización y de sus líderes. 

El éxito o no de esta medición, requiere del compromiso de los altos ejecutivos de las 

empresas; pues son los llamados a implementar las acciones que deriven del ejercicio; de 

lo contrario el esfuerzo no habrá sido productivo. El haber realizado este tipo de encuestas 

y ser de conocimiento público genera expectativas de mejora en el interno de las 

empresas. 

1.7.3.2.2. Medición de la felicidad del trabajador 

Se buscará obtener un indicador que represente de la mejor forma la sensación de todo el 

personal. Este se basará en la siguiente fórmula: 
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Figura 5. Fórmula del Net Promoter Score 

Fuente: elaboración propia 

1.7.4. Plan de Recursos Humanos 

Uno de los factores de éxito de este emprendimiento es encontrar el personal adecuado y 

tenerlo motivado y comprometido para brindar el mejor servicio. 

Los profesionales que necesitaremos contratar serán: 

 Coach, psicólogos y consultores. 

Perfil del puesto 

o Coach: experiencia en liderazgo y motivación organizacional, expositores 

expertos. 

o Psicólogos: experiencia en psicología organizacional. 

o Consultores: experiencia en manejo de clima laboral. Este consultor podrá 

ser coach, psicólogo o administrador con la experiencia solicitada. 

Descripción del puesto 

Trabajarán dentro de la unidad de negocio ASESORIA y se organizarán 

según el requerimiento de cada empresa para desarrollar las siguientes 

actividades: análisis de cultura y clima laboral, charlas motivacionales, 

coaching y/o asesoría psicológica personalizada y talleres de liderazgo. 

Los consultores tendrán a su vez la labor comercial de realizar visitas a las 

empresas para ofrecer el servicio y comentar acerca de los beneficios. 

Dimensión de la planilla y política salarial 
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En un inicio, solo se contratará a un consultor que reciba sueldo fijo a través 

de recibo por honorarios para realizar las visitas a las empresas. El resto de 

personal será remunerado en base a la demanda y a las horas trabajadas. Para 

el inicio del negocio se contratarán 2 coach especializados y 1 psicólogo. 

 Profesores de deporte, baile y yoga, especialista de masajes y nutricionistas. 

Perfil del puesto 

Con experiencia en el deporte o actividad a realizar, con buena actitud y 

disposición para trabajar con grupos multidisciplinarios. Asimismo, será 

necesario que cuenten con certificación acorde a la actividad correspondiente. 

Descripción del puesto 

Ellos trabajarán dentro de la unidad de negocio FUNCIONAL y se 

organizarán según el requerimiento de cada empresa para desarrollar las 

siguientes actividades: ejercitación, relajación y nutrición. 

Dimensión de la planilla y política salarial 

Al inicio, el personal será remunerado en base a la demanda y a las horas 

trabajadas. Para el inicio del negocio se contratarán 2 profesores para 

actividades físicas (1 clases fitness y otros de baile), 1 profesor de yoga, 2 

especialistas de masajes y 1 nutricionista. 

 Administrador 

Perfil del puesto 

Experiencia en gestión, trato con proveedores y manejo de equipos. 

Descripción del puesto 

Desempeñará la función de Administrador General, siendo el responsable de 

la contratación y pago del personal, asignación de recursos, seguimiento y 

cumplimiento de los programas contratados. Estará a cargo de cuidar las 

motivaciones del staff y fomentar el trabajo en equipo para el desarrollo 

correcto de las actividades. 

Dimensión de la planilla y política salarial 

Se contratará un administrador que reciba sueldo fijo a través de recibo por 

honorarios para realizar de la mano de la gerencia, la coordinación de todas 

las actividades de la empresa. En la medida del crecimiento de la empresa, se 
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considerará la contratación de personal de apoyo en la gestión de la empresa, 

en función de un nuevo organigrama. 

Dicho esto, se detalla la necesidad de personal a contratar con el salario estimado de cada 

uno. 

Tabla 4. Esquema salarial del personal 

Fuente: elaboración propia 

Dicho esto, se tiene planificado un organigrama acorde para dar inicio a las operaciones 

Figura 6. Organigrama 

Fuente: elaboración propia 

Algunas consideraciones generales: 

 El horario de trabajo, que será a su vez el horario disponible para atender a los 

clientes, será de lunes a viernes de 8 am a 6pm. Salvo en el caso del servicio 

funcional que podrá extenderse hasta las 9pm en función a la disposición de la 

empresa. 

 Deberán conocer a detalle la propuesta de valor e involucrarse con los objetivos 

de la empresa. 

 La contabilidad de la empresa será tercerizada. 

Trabajador Número
Sueldo 

mensual 
Tarifa/ Hora Tipo de sueldo

Coachs (especialista en 

motivación)
1 250 Variable

Coach (especialista en 

liderazgo)
1 350 Variable

Psicólogos o Coach 1 50 Variable

Consultor 1 2,000 Fijo ( más bono de S/3,000 mensuales)

Profesores (Fitness y Baile) 2 200 Variable

Profesor de Yoga 1 200 Variable

Especialista Masajes 2 20 Variable

Nutricionista 1 20 Variable

Administrador General 1 4,000 Fijo
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 Las políticas salariales serán decisión de la gerencia quien se apoyará en la 

administración general. 

1.7.5. Plan Financiero 

Tabla 5. Presupuesto de inversiones 

 

Fuente: elaboración propia 

La Caja corriente es la parte más importante de la inversión y está compuesta por los 

siguientes rubros: 

Tabla 6. Detalle de la caja corriente 

 

Fuente: elaboración propia 

Otros componentes de la inversión son el mobiliario y los suministros, de los cuales a 

continuación se calcula la depreciación anual: 

Tabla 7. Detalle de inversión en mobiliario 

 

Fuente: elaboración propia 

Presupuesto de Inversiones Valor S/

Mobiliario 34,600                 

Caja corriente 436,500              

Suministros 6,225                   

Marketing 4,200                   

Total 481,525              

Rubro para asumir el alquiler del local, los 
servicios básicos de funcionamiento y los sueldo 

fijos estimados por el 1 año de ejercicio.

Caja Corriente Costo mes # meses Total

Local 8,125             12 97,500           

Sueldo gerentes 16,000           12 192,000        

Sueldo administa 4,000             12 48,000           

Sueldo consultor 2,000             12 24,000           

Bono mensual 3,000             12 36,000           

Luz 350                 12 4,200             

Agua 200                 12 2,400             

Telefono 700                 12 8,400             

Contabilidad 2,000             12 24,000           

 Total         436,500 

Oficina # Precio Total Años Depreciación

Escritorios 4 500                 2,000             5 400                      

Laptops 4 3,500             14,000           5 2,800                  

Sillas 4 250                 1,000             3 333                      

Iluminacion 1 2,000             2,000             2 1,000                  

Sala de recepcion # Precio Total Años Depreciación

Lounge 1 3,000             3,000             3 1,000                  

Alfombra 1 2,000             2,000             3 667                      

Cuadros 2 500                 1,000             3 333                      

Sala de reuniones # Precio Total Años Depreciación

Mesa grande 1 3,000             3,000             3 1,000                  

Sillas 10 150                 1,500             3 500                      

Tv 1 2,500             2,500             5 500                      

Proyectores 2 1,000             2,000             5 400                      

Pizarra 1 600                 600                 2 300                      

Total            34,600                   9,233 
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Tabla 8. Detalle de inversión en suministros 

 

Fuente: elaboración propia 

Con ello se obtiene una depreciación del ejercicio total de 11,700. 

La forma de financiamiento será la siguiente: 

Tabla 9. Plan de financiamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

Sabiendo que el universo de empresas es de 9,621; se espera obtener una participación de 

mercado del 0.1% en el primer año de funcionamiento. 

Tabla 10. Detalle de ingresos y gastos del ejercicio anual 

 

Suministros # Precio Unitario Total Años Depreciacion

Equipos de sonido 6 700 4,200             3                     1,400                

Microfonos 4 200 800                 3                     267                    

Sogas 20 40 800                 1                     800                    

Ambientador 10 20 200                 

Aceites 15 15 225                 

Total              6,225                 2,467 

Plan de Financiación Valor Costo

Aporte de Capital 0 0

Prestamo de terceros 481,525              12%

Deuda Bancaria 0 0

Se consideran préstamos de terceros 
como la única fuente de 

financiamiento a un costo del 12%

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(1) 13,500       27,000      Nutrición(4) 11,250      135,000     

Precio por diagnóstico 1,500         Precio por sesión individual 25               

Charlas Motivacionales 13,500       13,500      Ejercitación(5) 43,200      518,400     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de horas mes/ Trabajador 16               

Precio promedio por charla 500             Precio promedio por hora 4                 

Coaching(2) 32,400       388,800   Yoga(6) 20,160      241,920     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de horas mes/ Trabajador 8                 

Precio promedio por hora 60               Precio promedio por hora 8                 

Talleres de Liderazgo(3) 28,800       345,600   Masajes(7) 9,000         108,000     

Número de horas mes/ Trabajador 4                  Número de horas mes/ Trabajador 1                 

Precio promedio por hora 80               Precio promedio por hora 25               

Totales 774,900   Totales 1,003,320 1,778,220 

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(8) -              -            Nutrición 9,000         108,000     

Precio por diagnóstico -              Precio por sesión individual 20               

Charlas Motivacionales 6,750         6,750        Ejercitación 28,800      345,600     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de sesiones 16               

Costo por charla 250             Precio promedio por hora 200            

Coaching 27,000       324,000   Yoga 14,400      172,800     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de sesiones 8                 

Precio promedio por hora 50               Precio promedio por sesión 200            

Talleres de Liderazgo 12,600       151,200   Masajes 7,200         86,400       

Número de charlas/mes 4                  Número de horas/mes 40               

Precio promedio por clase 350             Precio promedio por hora 20               

Totales 481,950   Totales 712,800     1,194,750 

MB/MC 292,950   290,520     583,470     

MB/MC (%) 38% 29% 33%

Total 

Mensual

Total 

Anual
Alquiler de oficina

Sueldos de trabajadores 25,000       

Servicios (luz/agua/teléfono) 1,250         

Gestión contable 2,000         

Implementos 425             

Marketing 300             

Totales 37,100       445,200     

UAI 138,270     

Ingresos

Costos 

Fijos

8,125                                                                                                                                                            

Costos 

Variables
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Fuente: elaboración propia 

Si bien la proyección indicada líneas arriba indica que se atenderán 18 empresas en el 

primer año, el análisis de punto de equilibrio nos indica que para cubrir los costos fijos es 

necesario que mínimo se atiendan a 13 empresas. Ante un escenario en el que el primer 

año se cubra el punto de equilibrio se tiene los siguientes planes de contingencia: 

 Reducir o prescindir del sueldo de la gerencia ya que los primeros años se 

mantendrán en sus actuales puestos de trabajo. 

 No contar con una oficina y operar desde casa (se prescinde de alquileres y 

servicios). 

 Contar solo con el consultor fijo quien también haga las labores de administración. 

La proyección se ha realizado considerando los siguientes supuestos: 

 Toda empresa solicitará un feedback adicional a la primera consultoría en la que 

se muestren los resultados de las mejoras implementadas. 

 El 30% de los trabajadores de una empresa recibirán el beneficio de coach 

personalizado. 

 Sólo el 10% son líderes en una empresa y reciben los talleres. 

 El 50% de los trabajadores acudirá al nutricionista. 

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(1) 13,500       27,000      Nutrición(4) 11,250      135,000     

Precio por diagnóstico 1,500         Precio por sesión individual 25               

Charlas Motivacionales 13,500       13,500      Ejercitación(5) 43,200      518,400     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de horas mes/ Trabajador 16               

Precio promedio por charla 500             Precio promedio por hora 4                 

Coaching(2) 32,400       388,800   Yoga(6) 20,160      241,920     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de horas mes/ Trabajador 8                 

Precio promedio por hora 60               Precio promedio por hora 8                 

Talleres de Liderazgo(3) 28,800       345,600   Masajes(7) 9,000         108,000     

Número de horas mes/ Trabajador 4                  Número de horas mes/ Trabajador 1                 

Precio promedio por hora 80               Precio promedio por hora 25               

Totales 774,900   Totales 1,003,320 1,778,220 

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(8) -              -            Nutrición 9,000         108,000     

Precio por diagnóstico -              Precio por sesión individual 20               

Charlas Motivacionales 6,750         6,750        Ejercitación 28,800      345,600     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de sesiones 16               

Costo por charla 250             Precio promedio por hora 200            

Coaching 27,000       324,000   Yoga 14,400      172,800     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de sesiones 8                 

Precio promedio por hora 50               Precio promedio por sesión 200            

Talleres de Liderazgo 12,600       151,200   Masajes 7,200         86,400       

Número de charlas/mes 4                  Número de horas/mes 40               

Precio promedio por clase 350             Precio promedio por hora 20               

Totales 481,950   Totales 712,800     1,194,750 

MB/MC 292,950   290,520     583,470     

MB/MC (%) 38% 29% 33%

Total 

Mensual

Total 

Anual
Alquiler de oficina

Sueldos de trabajadores 25,000       

Servicios (luz/agua/teléfono) 1,250         

Gestión contable 2,000         

Implementos 425             

Marketing 300             

Totales 37,100       445,200     

UAI 138,270     

Ingresos

Costos 

Fijos

8,125                                                                                                                                                            

Costos 

Variables

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(1) 13,500       27,000      Nutrición(4) 11,250      135,000     

Precio por diagnóstico 1,500         Precio por sesión individual 25               

Charlas Motivacionales 13,500       13,500      Ejercitación(5) 43,200      518,400     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de horas mes/ Trabajador 16               

Precio promedio por charla 500             Precio promedio por hora 4                 

Coaching(2) 32,400       388,800   Yoga(6) 20,160      241,920     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de horas mes/ Trabajador 8                 

Precio promedio por hora 60               Precio promedio por hora 8                 

Talleres de Liderazgo(3) 28,800       345,600   Masajes(7) 9,000         108,000     

Número de horas mes/ Trabajador 4                  Número de horas mes/ Trabajador 1                 

Precio promedio por hora 80               Precio promedio por hora 25               

Totales 774,900   Totales 1,003,320 1,778,220 

Asesorías Anual Funcional Anual Total

Número de empresas 9                  Número de empresas 9                 

Número de trabajadores por empresa 100             Número de trabajadores por empresa 100            

Diagnóstico(8) -              -            Nutrición 9,000         108,000     

Precio por diagnóstico -              Precio por sesión individual 20               

Charlas Motivacionales 6,750         6,750        Ejercitación 28,800      345,600     

Número de charlas al año/Empresa 3                  Número de sesiones 16               

Costo por charla 250             Precio promedio por hora 200            

Coaching 27,000       324,000   Yoga 14,400      172,800     

Número de horas mes/ Trabajador 2                  Número de sesiones 8                 

Precio promedio por hora 50               Precio promedio por sesión 200            

Talleres de Liderazgo 12,600       151,200   Masajes 7,200         86,400       

Número de charlas/mes 4                  Número de horas/mes 40               

Precio promedio por clase 350             Precio promedio por hora 20               

Totales 481,950   Totales 712,800     1,194,750 

MB/MC 292,950   290,520     583,470     

MB/MC (%) 38% 29% 33%

Total 

Mensual

Total 

Anual
Alquiler de oficina

Sueldos de trabajadores 25,000       

Servicios (luz/agua/teléfono) 1,250         

Gestión contable 2,000         

Implementos 425             

Marketing 300             

Totales 37,100       445,200     

UAI 138,270     

Ingresos

Costos 

Fijos

8,125                                                                                                                                                            

Costos 

Variables

MC unitario anual 32,415       

Costo Fijo anual 445,200     

Punto de equilibrio anual 13.73         
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 El 75% de los trabajadores de las empresas utilizan el beneficio de ejercitación. 

 Las clases de yoga son utilizadas sólo por el 35% de los trabajadores. 

 Solo el 40% de los trabajadores utilizan el servicio de masajes. 

 El diagnóstico es realizado por el consultor quien recibe un salario fijo. 

Las ventas y costos han sido calculadas utilizando dichos supuestos. A continuación, se 

muestran algunos ejemplos: 

 Las ventas asociadas a diagnóstico son 2 al año, para 9 empresas y el precio 

estimado por diagnóstico es de 1500 soles con ello: 2 x 9 x 1500 = 27,000. 

 El Coaching solo lo tomará el 30% del total de trabajadores (100), serán 2 horas 

por trabajador al mes para las 9 empresas y el precio por hora de coach por 

trabajador es de 60 soles, esto durante los 12 meses con ello: 2 x 9 x 100 x 0.3 x 

60 x 12 = 388,800. 

Entonces Fiorella y Omar se preguntaban de qué manera era mejor desarrollar el negocio, 

que mejoras podrían implementar para llevarlo a cabo con éxito o si debían desistir de la 

iniciativa por no ser un negocio sostenible y solo ser un gran deseo. 
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CAPÍTULO 2. TEACHING NOTE  

2.1. Objetivos del Caso 

Para que el alumno del MBA pueda analizar la situación de una posible oportunidad de 

negocio deberá aplicar los siguientes conocimientos: 

 Manejo del octógono 

 Gobierno de Personas 

 Análisis de alternativas y criterios para su elección 

 Análisis de mercado 

 Creación de una propuesta de valor 

 Go to market 

 Análisis financiero 

Para ello pre-requisito el alumno deberá haber llevado los siguientes cursos: 

 Análisis de situaciones de negocio I (ASN I) 

 Gobierno de personas I 

 Dirección Comercial I y II 

 Dirección General I 

 Dirección Financiera I y II 

2.2. Preguntas de preparación 

 ¿Entrarías al negocio?, ¿por qué? 

 ¿Consideras que es un negocio rentable?  

 ¿Qué otros atributos le agregarías a la propuesta de valor? 

 ¿Cuál crees que debió ser el público objetivo inicial?, ¿por qué? 

 ¿Cómo orientarías la comunicación del producto? Elige una de las 3 alternativas 

de productos según los criterios que consideres convenientes. 

 Realiza un análisis del plan comercial 

 Utilizando las herramientas del curso Gestión de Personas, realiza un análisis 

estratégico de la idea de negocio (El Octógono, Balances en una organización). 

 Si tuvieras la tarea de conseguir inversionistas para este negocio, ¿cómo lo 

enfocarías? 

Respuestas sugeridas: 

 ¿Entrarías al negocio?, ¿por qué? 

Luego de haber leído el caso el alumno deberá dar su opinión acerca de su interés en este 

negocio como un posible inversionista, cliente (las empresas) y un posible consumidor 
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(los trabajadores). Sea afirmativa o negativa su respuesta, deberá sustentarla 

mencionando cuáles son sus necesidades o aspectos de interés y qué atributos de nuestro 

servicio y/o propuesta de valor coinciden con sus necesidades. Adicional a ello deberá 

realizar un análisis cuantitativo para determinar si el negocio es rentable, pregunta que se 

resuelve a continuación. 

 ¿Consideras que es un negocio rentable?, ¿crees que el primer año la empresa 

logre superar S/1,000,000 en ventas? Sustentar. 

Considerando este estado de ganancias y pérdidas proyectado para los próximos años: 

Tabla 11. Estado de ganancias y pérdidas proyectado 

Fuente: elaboración propia 

Y asumiendo que no existen variaciones en la NOF ni en el activo fijo, el alumno deberá 

identificar si se trata de un negocio rentable y en cuanto tiempo se recuperaría la 

inversión. Asumir un Ke de 18%: 

Tabla 12. Flujo de caja del accionista 

Fuente: elaboración propia 

Se obtiene un VAN positivo y una TIR mayor al Ke del accionista, por lo tanto, se trata 

de un negocio rentable. 

 ¿Qué otros atributos le agregarías a la propuesta de valor? 

Estado de Ganancias y Perdidas proyectado

Concepto Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos S/ 1,778,220 1,956,042 2,249,448 2,474,393 2,598,113 2,728,018

Crecimiento proyectado % 0% 10% 15% 10% 5% 5%

Costos de venta S/ 1,194,750 1,314,225 1,511,359 1,662,495 1,745,619 1,832,900

Gastos de explotacion S/ 445,200 454,104 463,186 472,450 481,899 491,537

Crecimiento gastos de explota. % 0% 2% 2% 2% 2% 2%

EBITDA S/ 138,270 187,713 274,903 339,449 370,595 403,581

Depreciacion S/ 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

Utilidad Operativa S/ 126,570 176,013 263,203 327,749 358,895 391,881

Gastos Financieros S/ 29,699 37,782 19,488 2,207 0 0

Resultado Antes de Impuestos S/ 96,871 138,231 243,716 325,541 358,895 391,881

Impuestos S/ 29,061 41,469 73,115 97,662 107,668 117,564

Utilidad Neta S/ 67,809 96,762 170,601 227,879 251,226 274,317

Flujo de Caja del accionista

Utilidad Neta S/ 67,809 96,762 170,601 227,879 251,226 274,317

Depreciacion S/ 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

Variacion de la NOF* S/ 0 0 0 0 0 0

Variacion de AF** S/ 0 0 0 0 0 0

Variacion depreciacion S/ 0 0 0 0 0 0

FCA S/ 79,509 108,462 182,301 239,579 262,926 286,017

-481,525 79,509 108,462 182,301 239,579 262,926 286,017

VAN del accionista 100,979

TIR Accionista 25%

Ke(1) 18%

(1) Se asume el Ke de un accionista de empresas corporativas (dato de mercado)

Estado de Ganancias y Perdidas proyectado

Concepto Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos S/ 1,778,220 1,956,042 2,249,448 2,474,393 2,598,113 2,728,018

Crecimiento proyectado % 0% 10% 15% 10% 5% 5%

Costos de venta S/ 1,194,750 1,314,225 1,511,359 1,662,495 1,745,619 1,832,900

Gastos de explotacion S/ 445,200 454,104 463,186 472,450 481,899 491,537

Crecimiento gastos de explota. % 0% 2% 2% 2% 2% 2%

EBITDA S/ 138,270 187,713 274,903 339,449 370,595 403,581

Depreciacion S/ 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

Utilidad Operativa S/ 126,570 176,013 263,203 327,749 358,895 391,881

Gastos Financieros S/ 29,699 37,782 19,488 2,207 0 0

Resultado Antes de Impuestos S/ 96,871 138,231 243,716 325,541 358,895 391,881

Impuestos S/ 29,061 41,469 73,115 97,662 107,668 117,564

Utilidad Neta S/ 67,809 96,762 170,601 227,879 251,226 274,317

Flujo de Caja del accionista

Utilidad Neta S/ 67,809 96,762 170,601 227,879 251,226 274,317

Depreciacion S/ 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

Variacion de la NOF* S/ 0 0 0 0 0 0

Variacion de AF** S/ 0 0 0 0 0 0

Variacion depreciacion S/ 0 0 0 0 0 0

FCA S/ 79,509 108,462 182,301 239,579 262,926 286,017

-481,525 79,509 108,462 182,301 239,579 262,926 286,017

VAN del accionista 100,979

TIR Accionista 25%

Ke(1) 18%

(1) Se asume el Ke de un accionista de empresas corporativas (dato de mercado)
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Complementando la respuesta anterior, el alumno deberá sugerir atributos a la propuesta 

de valor que refuercen o ayuden a su interés en el negocio. Por ejemplo, agregar nuevos 

servicios, cambios en el precio, frecuencia de atención, entre otros. 

 ¿Cuál crees que debió ser el público objetivo inicial?, ¿por qué? 

El público objetivo elegido en el desarrollo del caso fueron las grandes y medianas 

empresas, esto debido a que, en su mayoría, cuentan con un espacio libre para sus 

trabajadores en las instalaciones de sus empresas y cuentan con los recursos necesarios 

para realizar la inversión.  

Otra alternativa de público objetivo inicial sería: 

Las pequeñas y medianas empresas: No se eligió este público debido a que en la mayoría 

de los casos no disponen de presupuesto suficiente para realizar estas inversiones, 

adicionalmente de no contar con espacio en sus instalaciones se requeriría de un ambiente 

en nuestras instalaciones para realizar las actividades con lo cual tendría que adicionarse 

el costo del alquiler y el precio sería aún menos accesible. Podría considerarse, sin 

embargo, algunos de los servicios y/o algún cambio en la propuesta de valor que permita 

atender a este público. En caso el alumno lo elija, deberá sustentar su respuesta con los 

cambios sugeridos. 

 ¿Cómo orientarías la comunicación del producto? Elige una de las 3 alternativas 

de productos según los criterios que consideres convenientes. 

A continuación, se muestran las diferentes alternativas que teníamos para lanzar nuestro 

emprendimiento y los criterios que se consideraron relevantes para tomar una decisión.  

Los criterios fueron evaluados en una escala del 1 al 4, siendo 1 el menos favorable y 4 

el más favorable, la definición de los criterios elegidos fue la siguiente: 

o Económico: ¿Qué tan rentable es esta alternativa en el corto plazo? 

o Estratégico: ¿Qué tan vendedora es nuestra propuesta? y ¿qué tan factible 

será llegar a convencer al decisor de aceptarla? 

o Competitivo: ¿Qué tan fácil será competir con nuestra propuesta de valor?, 

¿las empresas ofrecen lo mismo? 

o Riesgo: ¿Qué tanto riesgo hay asociado?, ¿será fácil tomar decisiones 

modificando la propuesta de valor una vez lanzada al mercado?, ¿nuestra 

decisión puede generar una impresión negativa que será difícil de 

cambiar? 
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Tabla 13. Análisis de alternativas versus criterios 

 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta estos criterios la alternativa de mayor puntaje fue la de vender clima 

laboral. El alumno deberá cuestionar las alternativas de comunicación y promoción 

detalladas en el plan comercial y deberá proponer mejoras o sugerir nuevas alternativas. 

 Realiza un análisis del plan comercial 

Debemos tener en cuenta quien, en la organización, toma la decisión de adquirir nuestros 

productos: 

Figura 7. Matriz de criticidad versus impacto 

 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta esto, se concluye que el “go to market” y el material publicitario es 

el adecuado ya que es RRHH quien está pendiente de las tendencias de las demás 

empresas y del sentir de los trabajadores en la organización.  

Alternativas 

/ Criterios
Económico Estratégico Competitivo Riesgo Total

Vender 

felicidad
2 2 4 1 9

Vender 

clima 

laboral

3 3 4 3 13

Vender 

outsoursing
2 3 2 2 9

No entrar 

en el 

negocio

0 0 0 4 4

Bajo

Decisión 

administrativa: 

RRHH

Bajo Alto

Impacto en Costos

Alto

Nivel de 

Criticidad
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A continuación, se muestra la ecuación de la propuesta de valor de la cual se concluye 

que el valor percibido será mayor al esfuerzo que realice la organización y los 

trabajadores: 

Figura 8. Ecuación de valor 

Fuente: elaboración propia 

 Utilizando las herramientas del curso Gestión de Personas, realiza un análisis 

estratégico de la idea de negocio. 

(Ver la siguiente página) 

  

Marca Prestaciones  Servicio

Precio Esfuerzo y Tiempo

De acuerdo a los 

servicios contratados. 

Dentro de las 

instalaciones, horarios 

flexibles según 

disponibilidad

Trabaja 4 aspectos de 

la persona

HappyWorkers. Se 

generará tendencia.

Servicio 

personalizado
Ecuación de Valor
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Figura 9. El Octógono 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Balances de la organización 

 

Fuente: elaboración propia 

 Si tuvieras la tarea de conseguir inversionistas para este negocio, ¿cómo lo 

enfocarías? 

Habiendo analizado el plan comercial, la propuesta de valor, el aspecto financiero y el 

aspecto estratégico de este emprendimiento, ahora el alumno tiene la tarea de conseguir 

un inversionista, para ello deberá elaborar en un resumen de 5 minutos los principales 

Balances de la Organización:

Necesidades Empresa Colaboradores

Materiales Inversión en el programa Mayor productividad

Cognositivas
Talleres de motivación, del 

conocimiento de uno mismo
Mayor creatividad, autocontrol

Afectivas
Preocupación por su salud emocional y 

fisica
Lealtad y compromiso

El Octógono

Entorno Externo

Estrategia Sistema de dirección Sistema Formal

Saber distintivo Estilos Estructura Real 

Misión Externa Valores Misión interna

Entorno Interno

 Hoy en día las empresas se preocupan cada 

vez más por el bienestar de sus trabajadores; 

esto no sólo implica la remuneración sino otras 

dimensiones de la persona. Sólo el 16% de los 

trabajadores esta comprometido y el 21% se 

encuentra totalmente desmotivado.

Una mayor productividad afecta directamente 

la eficacia en la organización.

Se implementan nuevos indicadores: el clima 

laboral, el índice de la felicidad de los 

trabajadores.

Se genera motivación y compromiso 

respetando el organigrama de la empresa. La 

cultura viene desde la gerencia, se trabaja con 

los líderes para finalmente llegar hasta  los 

últimos niveles.

Impacto del Programa en una Organización

Cualquier factor adicional que influya en el 

clima y motivación de los trabajadores puede 

ser identificado y trabajado a tiempo ya que se 

hará la encuesta de clima y además los 

trabajadores tendrán espacios para comentar 

su sentir y cualquier circunstancia que pueda 

estar influyendo negativamente en su trabajo.

Debido a una menor rotación de personal se 

conserva el saber distintivo. Un trabajador 

motivado es más creativo y tiene más 

disposición para adquirir nuevos 

conocimientos.

En el trabajo con los líderes se estudian los 

estilos de dirección y se trabaja con ellos para 

lograr los resultados deseados.

En el estudio de clima laboral se conoce la 

estructura real, cuáles son las áreas de mejora 

que deben tratarse en las charlas y talleres a 

todo el personal y con los líderes.

Para las empresas que tienen trabajadores en 

contacto con el cliente, es imprescindible que 

éstos estén motivados para que así puedan 

otorgar un buen servicio y existan, como 

consecuencia, clientes felices que repitan y 

recomienden a la empresa generando 

utilidades.

Todas las actividades se orientan a resaltar los 

valores que promueve la organización. Se 

transmite además a los trabajadores, el deseo 

de su empresa de pensar en sus necesidades 

trascendentes (mejorar su calidad de vida 

dentro  y fuera del ambiente laboral).

En el estudio de clima laboral se conoce el 

estado de la misión interna (los trabajadores) y 

se identifican las áreas de mejora, así como el 

plan de acción para corregirlas.
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puntos que debe resaltar para conseguir inversionistas para el negocio. Esto deberá 

realizarse en el aula donde los alumnos deberán jugar el papel de emprendedores e 

inversionistas. 

2.3. Dimensionamiento del mercado. Tamaño de la muestra 

Tomando como referencia la población de grandes y medianas empresas (9,621) es 

necesario señalar que los resultados de la encuesta mostrados anteriormente no son 

concluyentes dado que la muestra no resulta ser representativa. Para que se puedan 

considerar dichos resultados como inferencia hacia la población, se requiere contar con 

al menos 370 encuestas llenadas correctamente, a un nivel de confianza del 95%, margen 

de error del 5% y una probabilidad de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio igual al 50%. 

El cálculo para determinar el tamaño muestral se determinó bajo la fórmula: 

 

De donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: Constante estándar que se obtiene de una tabla (valor igual a 1.96) 

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica común 

q: Proporción de individuos que no poseen esa característica. 

e: error muestral 
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CONCLUSIONES 

A partir del estudio realizado, se ha podido determinar ciertos aspectos importantes a 

tomar en cuenta para la ejecución del emprendimiento: 

 Un caso de emprendimiento nace con una idea de negocio inicial, un sueño que 

desea ser cumplido, si bien puede detectarse que no es una necesidad satisfecha, 

debe ofrecerse como una alternativa tangible que genere beneficios económicos 

certeros para los decisores. Este caso empezó con el sueño de vender felicidad, 

sin embargo, debido al análisis realizado se optó por vender clima laboral, que 

como consecuencia afectará la felicidad del trabajador y por ende la productividad 

y unidad de la organización. 

 Existe una oportunidad de negocio por tratarse de una necesidad no atendida. Ser 

los primeros en brindar esta oferta al mercado, permitirá obtener un 

posicionamiento sólido con mejores márgenes, además de generar un impacto 

positivo en la sociedad con el aumento del bienestar y preocupación hacia el 

trabajador. 

 Ser flexibles en la oferta de servicios debe ser una de las principales características 

que permitan la sostenibilidad del negocio en el tiempo, puesto que las 

necesidades de cada organización pueden ser variantes en línea a su planificación 

estratégica. Dicho esto, el modelo de emprendimiento debe tener la capacidad 

necesaria para reaccionar ante eventuales cambios de las organizaciones 

manteniendo el compromiso asumido con los clientes y la rentabilidad del 

negocio. 

 Considerando la participación de mercado proyectada, así como los supuestos 

descritos en el caso, se determina la rentabilidad de este negocio; por lo que 

conviene realizar la inversión requerida para dar lugar a su funcionamiento. Sin 

embargo, se deberá poner especial atención al lanzamiento comercial que fija, 

como objetivo principal, la captación de 18 empresas en el primer año y la acogida 

masiva de sus trabajadores. 

 El networking que se desarrolle durante la ejecución del plan operativo y 

comercial es de vital importancia para conseguir el acercamiento con las primeras 

empresas y que, éstas a su vez, permita generar un marketing de “boca a boca” 

para recomendaciones futuras. 

 Perfeccionar la gama o portafolio de servicios a ofrecer requerirá de un mayor 

esfuerzo en volumen de información obtenida de los usuarios finales, para ello es 

necesario cuadriplicar el número de encuestas válidas para que los resultados 

obtenidos sean concluyentes sobre la percepción de los trabajadores de este grupo 

de empresas al cual va dirigido el análisis. Por lo tanto, para obtener 

representatividad de la muestra, cada encuesta llenada deberá corresponder a una 

persona de distinta empresa. 
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 Es importante analizar una oportunidad de negocio teniendo en cuenta el impacto 

que genera la oferta de valor en la eficacia, atractividad y unidad de las 

organizaciones o clientes. En este caso, el desarrollo de esta propuesta de negocio 

afecta directamente a los resultados de las organizaciones (eficacia) y a los valores 

internos que se promueven en éstas (unidad). 

 De las 2 líneas de negocio, la asesoría será aquella que permitirá el primer contacto 

con el cliente a través del análisis de cultura y clima laboral (diagnóstico inicial 

que se realiza en una empresa para armar el portafolio de productos). Es 

importante que ésta sea realizada con el mayor detalle bajo los estándares de la 

propuesta de valor, por lo que será realizada por el consultor experto quien contará 

con un sueldo fijo y un bono variable asociado a su desempeño. 

 La viabilidad económica de este negocio dependerá de la disposición de las 

empresas a brindar sus instalaciones y el material necesario para el desarrollo de 

las actividades y/o servicios, de no ser posible esta opción, la inversión inicial y 

los costos fijos serían mayores afectando la rentabilidad proyectada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas a profundidad 

Entrevistada: Paola Vera (Subgerente de Desarrollo y  Cultura del Banco 

Interbank) 

1. ¿Qué medidas o acciones realiza la empresa en busca del bienestar de los 

trabajadores? ¿Con qué frecuencia? 

Si hablamos del cuidado al colaborador como persona, buscamos realizar actividades 

que tengan presente su parte física, mental, personal y profesional; y bajo el modelo 

del Banco el líder juega un rol protagónico en eso. Nosotros como RRHH somos 

facilitadores pero el líder es finalmente quien nosotros esperamos que sea el 

responsable de que esas 4 cosas estén bien cuidadas y armonizadas. Hablando 

específicamente del tema de bienestar, nos preocupamos por esa parte física y mental: 

Físicamente, que tengan un buen plan de salud, chequeo ocupacional al día, 

infraestructura física adecuada; ahí hacemos mucho énfasis en los comedores, toda la 

parte que tenga que ver con el brindar a la persona el mejor lugar para trabajar en ese 

sentido físico. Entonces cuando alguien tiene un problema con las instalaciones, como 

por ejemplo la falta de aire acondicionado, nosotros trabajamos muy de la mano con 

el equipo de administración para que eso se arregle. En la parte mental, buscamos que 

el colaborador trabaje en un ambiente donde esté tranquilo, para eso si necesitamos 

mucho del apoyo del líder; pero adicionalmente hemos hecho algunas acciones como, 

por ejemplo, tener una psicóloga interna con un tiempo especial para cada colaborador, 

hacemos un acercamiento a las colaboradoras que son mamás para que mentalmente 

estén tranquilas por si tienen alguna duda de cuando van a regresar, contamos con el 

lactario. Tenemos toda una serie de acciones que tratamos de hacer en los 2 ámbitos 

que creo que sí son responsabilidad bastante de lo que nosotros podemos soportar 

como herramientas a la organización. En temas de infraestructura hemos avanzado 

bastante, ahora tenemos inclusive camerinos y duchas acá en el edificio principal, así 

como estacionamientos de bicicletas; estamos tratando de avanzar en ese sentido. En 

lo que respecta a la parte profesional, se lo encargamos mucho al líder quien busca que 

el colaborador encuentre su propósito y que éste se alinea con el propósito del Banco; 

que el trabajo encargado lo llene de satisfacción profesional, que la remuneración 

ofrecida sea la adecuada, si tiene que ascenderlo lo haga, que busque su crecimiento 

interno o hacia otras áreas del Banco. Hacemos mucho énfasis en entrenar al líder para 

que él pueda desplegar con sus colaboradores. Y finalmente en lo personal buscamos 

que el colaborador sienta que hay un alineamiento entre su cultura, sus valores con lo 

que él quiere hacer con su vida. Si ese alineamiento no está, no es alguien quien debería 

trabajar acá. Entonces buscamos mucho eso. Yo diría que de esa manera es la que 

estamos trabajando y empujando. 
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2. ¿Tienen alguna especie de kpi’s o indicadores que miden, con el tiempo, si las 

acciones que están implementando dan resultados? 

Así es. En realidad, el termómetro de medición que tenemos es la encuesta del clima, 

en la cual hay muchas opciones que tienen que ver directamente con la parte de la 

organización. Ahí se puede identificar los puntos débiles a trabajar y si estos aspectos 

hacen referencia al ámbito organizacional, hacemos acciones concretas para mejorar 

los indicadores a nivel global. Sin embargo, puede haber que algunos indicadores se 

puedan diferenciar por división o área; entonces trabajamos en un ámbito más 

específico. 

3. ¿Tienen algún nuevo proyecto, en el corto o mediano plazo, asociado a esto? ¿Alguna 

implementación nueva que vaya a hacer el Banco? 

Actualmente hacemos clases de baile, por periodos de tiempo, en distintas sedes y 

algunas actividades deportivas como maratones o “bicicleteadas”. De lo que tenemos 

planeado para este año queremos trabajar más en temas de reconciliación de vida 

personal y laboral; es decir, seguir con las iniciativas de los horarios flexibles, para 

las áreas que puedan, el horario de verano, algunos temas de home office. Asimismo, 

hacer algo con las mamás; de repente unos pilotos para las que regresan a trabajar. 

Todo esto está dentro de lo queremos hacer para este año. 

4. ¿Tienen un presupuesto sostenible que les permita hacer todas estas actividades? 

Así es; el Banco asigna un presupuesto interesante para todo lo que se llama 

actividades de personal, que tiene que ver con todas las actividades que realizamos 

nosotros para los colaboradores. Yo lo manejo directamente como responsable del 

área. 

5. Y en ese sentido, entiendo que es tu área la que se encarga de todo el tema de bienestar 

laboral; sin embargo, ¿en algún momento han tercerizado parte de este servicio o 

siempre lo han manejado ustedes?, ¿lo tercerizarían? 

Nosotros sí trabajamos con varios proveedores diferentes actividades, pero como 

somos muy detallistas internamente en varias cosas, lo que trabajamos tiene que estar 

siempre alineado a algo que nosotros queremos reforzar culturalmente; por ejemplo, 

en esta semana hemos lanzado un concurso de chilcanos acá en la torre principal, y 

no fue porque se nos ocurrió sin motivo alguno, sino que buscamos reforzar un poco 

el sentido del humor, el trabajo en equipo y la camaradería. Era importante que la 

gente encuentre un espacio distendido para divertirse, conocerse con otras personas, 

interrelacionen formando equipos inclusive a partir de distintas áreas; pero todo tiene 

que tener un “por qué” lo hacemos, no vamos a tener algo por tener; es por ello por 

lo que no tercerizamos. Por ejemplo, a veces nos proponen que contratemos a un 

artista para que venga a compartir con nosotros, si eso no nos refuerza nada de lo 

buscamos, entonces no lo contratamos. Siempre tiene que estar bien alineado con 
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nuestra cultura. Lo que sí tercerizamos de alguna manera con un proveedor son las 

actividades deportivas. 

6. Si tuvieras una empresa que te pueda hacer el nexo entre todos estos proveedores, ¿lo 

contratarías o es suficiente el tiempo que tienes como para poder manejarlo? 

Depende de cuánto sería el costo por incurrir, dado que si me genera un sobrecosto 

no lo contrataría; pero si el costo fuese el mismo, podría ser que sí busque sus 

servicios. 

7. ¿Buscan innovar con sus propuestas? 

Tratamos de que cada año pueda haber algo nuevo o la misma actividad, pero con 

algunas diferencias porque si no para el colaborador, que ya tiene varios años acá, le 

resulta repetitivo y el impacto no es el mismo. Por eso tratamos siempre de estar 

pensando en cosas diferentes y a veces salen de las mismas sugerencias de los 

colaboradores. 

8. Hace un tiempo se brindó una charla única a los colaboradores, ¿a qué se debió? 

Queríamos reforzar un valor nuevo que se habían integrado a la organización: 

CORAJE. Para ello se contrató a una empresa llamada “Equilibra tu vida” con la 

finalidad que diera un Cine-taller sobre este aspecto y con ello ayude a la cultura 

organizacional. Si bien no es común este tipo de charlas porque cada vez la gestión 

del día te da menos espacio, tratamos de hacerlas al menos una cada 3 meses, de modo 

presencial, en donde se refuerce un valor de la empresa. Además, este tipo de charlas 

son apreciadas por los colaboradores quienes concurren en gran cantidad a los 

auditorios. 

9. Como mencionas, la respuesta de los colaboradores ante este tipo de iniciativas es 

buena, ¿qué consideras que es lo más difícil de determinar para que este tipo de 

charlas puedan ser aún más frecuentes? 

Es difícil conciliar un horario, por ejemplo, nos encantaría poder comenzar en la torre 

principal a las 5:30 pm. pero significaría que los colaboradores que trabajan en tiendas 

o en otras sedes, no puedan llegar. Ahí creo que todavía nos falta identificar la mejor 

manera para hacerlo, dado que los chicos de tiendas quieren que eso empiece a las 

8:00pm. para que puedan asistir; y estamos hablando entre 2,000 a 2,500 

colaboradores en Lima. 

10. ¿Han tomado conocimiento si todas estas actividades implementadas, que finalmente 

buscan tener a sus trabajadores contentos en Interbank, influyen en su productividad? 

¿Se ha monitoreado? 

El Banco cree en algo que se llama “Círculo virtuoso” y que viene de años como parte 

de la filosofía del grupo. Esto afirma que todo parte de un colaborador contento, 

porque nosotros somos una empresa de servicios y en esas condiciones un colaborador 

va a atender bien a los clientes, con lo cual el cliente va a quedar satisfecho y regresará 



42 

posteriormente a comprar o adquirir algún servicio que ofrece el Banco, permitiendo 

generar utilidades que serán revertidas nuevamente en el colaborador. Entonces 

partimos que, en un colaborador contento con un buen clima laboral, va a redundar, 

efectivamente en mejorar el negocio para el Banco. Asimismo, permite afianzar el 

compromiso de los trabajadores con la empresa que también la medimos a través de 

las encuestas de clima interno y del WPTW. Interbank lo que busca es el equilibrio 

entre el negocio y su gente, porque la empresa está convencida que su personal es lo 

más importante.  

Entrevistada: Mariza Arbulú (Gerente de Recursos Humanos del Banco de la 

Nación) 

1. ¿Qué medidas toman en Recursos Humanos para buscar el bienestar de los 

trabajadores?  

Tenemos varios aspectos, medimos cómo se siente el trabajador (herramienta de 

gestión – clima laboral) y la cultura. Esto nos permite identificar brechas que se 

trabajan, porque el banco tiene situaciones generadas de hace años a través de 

convenios colectivos (por parte de los sindicatos) que han derivado en atenciones 

especiales al trabajador: defunción, escolaridad, licencias remuneradas por salud o 

estudio, uniformes, movilidad, refrigerio etc. Hay otros beneficios que se otorgan a 

través de nuestra empresa administradora del bienestar de los trabajadores (FEBAN), 

mediante el cual se administran programas como el médico, auto seguro (policlínicos 

propios) y las integraciones (clubs de esparcimiento CEREBANES), atendiendo tanto 

a titulares como a cesados.  

En Recursos Humanos se trabajan temas propios de bienestar y cultura, la mudanza 

fue todo un reto para modificar la cultura (edificio moderno con excelentes 

instalaciones, por ejemplo, la mejor cocina del país y certificaciones). Se comunicó 

que trabajar en este edificio es una maravilla y luego se vio como convivir todos de 

forma sana. Se dieron estacionamiento a todos los trabajadores como uno de los 

beneficios más resaltantes que otorgaba esta nueva instalación. Finalmente, se tienen 

tercerizado servicios para los ratos libres como masajes, zumba, yoga; estos se 

realizan en su gimnasio, además cuenta con un tópico y sala de reposo quienes lo 

disfrutan principalmente el personal administrativo que trabaja en la torre a partir de 

las 5:45pm (salen 5:30), dado que los trabajadores de las agencias les quedan lejos 

para poder asistir y prefieren ir a sus casas. También tenemos un programa de 

embajadores BN para identificar quienes son los trabajadores que conocen mejor al 

banco y sus procesos, brindándoles incentivos de viajes al interior del país. Esta 

actividad es promulgada por el área de cultura organizacional del banco. Otro 

programa es de ideas innovadoras, en donde se buscan identificar propuestas que 

contribuyan a la optimización de procesos interno, a cambio de lograr una beca de 

estudio (hasta S/15M) y en el cual intervienen también los trabajadores de provincia. 

Por el aniversario anual se tienen los juegos regionales (deporte y juegos de mesa), 
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logrando movilizar a 300 personas a nivel nacional, así como la noche de talentos para 

lo cual el banco aporta la contratación de coreógrafos y motiva al personal a participar 

en este evento artístico para la obtención de un premio simbólico. 

Muchas de estas actividades se vienen haciendo desde hace un tiempo, hoy se buscan 

ir mejorado las que son más representativas en el fortalecimiento de la cultura del 

banco (calidad en espectáculo y recursos), para ello se les brinda todo el apoyo 

logístico a los trabajadores para que realicen la actividad y ellos solo deben de entregar 

mucho compromiso y las ganas de hacer las cosas. 

2. ¿Cómo miden el impacto de estas actividades en la identificación del trabajador? 

A través de las encuestas buscamos conocer aquello que los trabajadores destacan de 

estas actividades; se les consulta si obtienen algún beneficio con ellas, siendo lo más 

valorable el conocer lugares, compartir con la gente, tener mayor exposición. Es 

importante que se cuente con una plataforma de visibilidad. 

3. ¿Estas actividades han permitido mejorar la productividad del trabajador? 

Recientemente se viene trabajando en una evaluación de desempeño por indicadores, 

antes era solo cualitativa. En la parte administrativa es trasversal, dirigido a 

cumplimiento de normativas del banco, presupuesto, POE (grandes programas 

organizacionales); en la red se mide por venta de productos (tarjetas, ventas por 

celular, prestamos de estudios, hipotecario, etc.). 

Considero que las actividades no influyen en la productividad, en lo que influyen es 

en la actitud, en la identificación del trabajador con el banco. En una reciente encuesta 

el 88% se encuentra identificado, es “su banco”. Las actividades no hacen que vendan 

más, las ventas son receptivas, captan al público del estado, no salen a tocar las 

puertas, solo en provincia van a los municipios o gobiernos regionales. Estas 

actividades no se hacen con el objetivo de lograr en ellos mayor productividad. Un 

trabajador comprometido le pone más ganas y esto influye, pero no lo mido. 

4. ¿Tienen algún otro proyecto relacionado a esto, identificado para el corto o mediano 

plazo? 

Por lo pronto no tenemos pensado alguna actividad diferente para este año, aunque 

siempre salen nuevas ideas en el transcurso de los meses y dado el momento 

analizaremos su viabilidad. 

5. ¿Tienen un presupuesto sostenible que les permita hacer todas estas actividades? 

Algo que motiva mucho al trabajador son las capacitaciones, se invierte mucho en 

esto. Los gerentes tienen un programa de coach ejecutivo, programa de liderazgo para 

los jefes y proyectos de jefes, programa destinado a proyectos. Tienen una universidad 

corporativa que trabaja con convenios con otras universidades. Se tiene un 

presupuesto asignado y debe ser usado, sino se devuelve. En promedio el gasto es por 
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encima de S/3MM. Para ello, se trabaja con la TEC, UDEP, ESAN. Antes las 

capacitaciones eran sólo de temas normativos, hoy es de gestión del talento. El 

trabajador es engreído por su banco, por lo cual participa plenamente de esto. Otra 

forma de trabajar la integridad del trabajador es a través de concursos en donde ponen 

a prueba su creatividad para proponer nuevas ideas. Se trabaja un plan de sucesión. 

No hay rotación, son oportunidades eventuales, muy poco captan de fuera, la mayoría 

es cantera del interno. 

6. ¿Estarían dispuestos a tercerizar los temas de bienestar del trabajador con una empresa 

que te ofrezca un servicio? 

No podrían por el FEBAN, ya que es una empresa creada por resolución para trabajar 

el bienestar del trabajador, tiene un directorio que es la gerencia del banco y 2 

trabajadores representantes, 2 activos y 2 jubilados. FEBAN es una empresa privada, 

tiene estatutos. 

7. Me contaste que has trabajado antes en empresas privadas, ¿qué opinas de la idea de 

tercerizar estos servicios? 

Yo sí estoy de acuerdo, ya que finalmente quien ejecuta estos servicios es el área de 

bienestar; y ellos deberían estar enfocados en atención social, circunstancias por las 

cuales el trabajador no puede venir a laborar, prevención, psicología, asistencia social, 

seguimiento, temas psicosociales y su familia, temas de género, violencia familiar, 

todo aquello que le brinda tranquilidad al trabajador. Este debería ser el enfoque de 

esa área. 

Si existiera una empresa que pudiera brindarme dentro de lo que mi cultura exige hoy, 

por supuesto que tercerizaría todo esto. Cada vez más la tercerización es importante 

y te ayuda a enfocarte en tus temas Core.  
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Anexo 2. Cuadros consolidados de los resultados de las encuestas 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 3. Ejemplos del Go to Market 

En la etapa de presentación sobre la existencia de nuestros servicios como empresa, se 

utilizarán las redes sociales para difundir las siguientes informaciones: 

“Un colaborador feliz no sólo es más productivo, sino que se pone la camiseta de su 

empresa” 

“Aquellos que aman su trabajo no se estresan por temas externos, buscan ser cada vez 

mejores en lo que hacen”. 

“Un trabajador feliz es 3 veces más creativo” 

“Empresas con trabajadores felices tiene una mejor estrategia de retención del personal, 

mayor creación de valor y aumenta sus utilidades” 

Con la finalidad de generar networking y fidelidad en los clientes, se incentivará a subir 

fotos en redes sociales y generar Hashtag que promociones nuestros servicios y a su 

institución: 

#happyworker #medoyuntiempoparamisalud #nomasescusas 


