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CAPITULO 1 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan de negocios pone en marcha una empresa Organizadora de 

Fiestas Infantiles Modulares llamada Scenografi, diferente a todas las 

demás por brindar servicio de diseño temático en base a módulos 

desarmables que se construirán en los lugares de fiesta. Contamos con 

5 módulos y uno de ellos es el elegido por el cliente. La organización 

también se encargará de todos los detalles de diseño, coordinación y 

control de un evento. 

Se ha pensado en el presente proyecto porque no existe en el mercado 

organizaciones de fiestas infantiles modulares, agregamos a ello que la 

alternativa de organización de fiestas para niños está basada en la 

escenificación de  la imaginación de éstos, cumplir con todos los 

requerimientos de una organización y las  empresas actuales no cubren 

las expectativas de usuarios y los padres de familia tienen que contratar 

a varios proveedores para la realización de sus eventos. 
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En el capítulo 2, se realiza el Análisis de Mercado, una descripción 

general del servicio, analizamos la competencia, elaboramos la matriz 

FODA y llevamos a cabo la investigación de mercados del proyecto con 

un pronóstico de 5 años determinando que serán los niños de 0 a 9 años 

de NSE Alto quienes celebrarán sus fiestas infantiles pertenecientes.   

En el capítulo 3, se encuentra el Plan de Mercadeo, el estudio de la 

marca, los precios, y el marketing mix, de esta manera trabajar los 

procesos desde el inicio del proyecto con una evaluación y control del 

Mercadeo. 

En el capítulo 4, se realiza el Estudio Técnico, se describe las 

necesidades de activos y las necesidades de recursos humanos, como 

los procesos internos y del cliente de la empresa. 

En el capítulo 5, se presenta el Análisis Financiero, ingresos, egresos, 

costos, estado de resultado, punto de equilibrio y el análisis de 

sensibilidad. Lo que podremos apreciar que el proyecto es viable con un 

VAN de S/. 152,130.72,  una TIR de 46% y un periodo de recupero de 4 

años.  

Finalmente se presentan las conclusiones del plan de negocios. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

2.1 Análisis situacional 

El entorno social y económico tiene una repercusión importante 

dentro de la ejecución de este proyecto y su desarrollo a través del 

tiempo, así por ejemplo hemos analizado que la población 

económicamente activa (PEA) ha aumentado cada año y el 

desempleo ha disminuido anualmente desde el 2007 hasta el 2012, 

a excepción del año 2011 que alcanzó la cifra más alta desde el 

20081, lo que significa que permitirá que las familias gasten más 

dinero en las diversiones de sus hijos. 

Si por el contrario el desempleo aumenta, la sociedad tendrá menos 

recursos para destinarlos en diversión y agasajos, prefiriendo 

invertirlos en aspectos de primera necesidad, afectando por ende la 

rentabilidad del negocio.  

El Gráfico N° 01 que se muestra a continuación es un análisis hecho 

por El Índice Compuesto de Actividad Económica: ICAE-Lima creció 

                                                           
1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DEL PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA 2012-2025 
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4.9% en el primer trimestre de 2014 2 en línea con la tendencia de 

los últimos tres años. Dicho resultado responde a la desaceleración 

simultánea del índice de empleo de los sectores industrial y 

servicios, que en conjunto representan el 62.1% de la PEA limeña.   

 

Gráfico N° 01: Crecimiento de la actividad económica-Lima 

 

 

Fuente: INEI e IPE 

 

A nivel distrital, otros sectores de Lima Metropolitana como San 

Isidro, Miraflores y el Cercado de Lima son los distritos más 

"productivos" de la provincia de Lima, juntos representan más del 

44% del total, con 67.487 millones de soles (actividades comerciales 

y de servicios modernos). 

                                                           
2 PBI Perú e ICAE-Lima*, I 2009 - I 2014. INEI 
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Barranco presenta el nivel del empleo estable, según encuesta, el 

64% de la PEA, un 22% trabajaría solo medio tiempo y otro 22% lo 

haría de manera eventual3. Si a este 44% sumamos el 36% de la 

PEA que no tiene trabajo estable, estamos hablando de un 80% de 

trabajadores subempleados en el distrito.  

 

Por otro lado, tenemos el Índice de Precios de Consumidores de 

Lima Metropolitana que también es un factor prevaleciente para 

determinar la situación actual con respecto al proyecto ya que 

determina que el índice anual de gastos es de 1,301.334 para la 

diversión de las familias.  

 

Sin descuidar el tema geográfico, analizamos también la población 

distribuida por edades y por distritos. En el Tabla N° 01 se puede 

observar la población Total de Lima Metropolitana por grupo de 

edades, según sus distritos- 2014, siendo de 8´755,262 habitantes. 

En las edades de 0 a 9 años cubre el 1,03% de la población con una 

cifra de 1,417,356 niños. 

 

  

                                                           
3 Plan de Desarrollo Integral de Barranco 2002-2010 
4 Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana por meses según Gran Grupo, Grupo 
y Sub-Grupo de Consumo: 2013 
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Tabla N°01 

Población por Grupos quinquenales de edad, según distrito, 2014. 

DEPARTAMENT

O, PROVINCIA Y 

DISTRITO 

Total 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

 0 - 4   5 - 9   10 - 14   15 - 19   20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49  

LIMA 8,755,262 710,433 706,923 711,153 791,808 846,583 744,639 725,698 676,834 567,849 522,250 

LIMA 276,857 18,318 18,579 19,070 22,548 23,998 21,696 21,470 20,828 18,800 18,470 

ANCON 42,157 3,829 4,048 4,451 4,121 3,708 3,291 3,195 3,343 2,869 2,447 

ATE 611,081 56,141 54,841 53,801 60,165 66,550 55,875 51,540 46,284 37,630 33,091 

BARRANCO 30,641 1,645 1,735 1,907 2,127 2,310 2,138 2,272 2,256 1,923 2,212 

BREÑA 77,116 4,793 4,762 5,076 6,035 6,328 5,884 5,709 5,472 5,212 5,393 

CARABAYLLO 290,311 27,682 28,129 27,791 27,491 27,240 24,162 24,215 23,201 18,541 15,970 

CHACLACAYO 43,355 3,270 3,313 3,495 3,714 3,795 3,379 3,566 3,374 2,750 2,617 

CHORRILLOS 322,066 25,670 26,279 26,017 29,103 30,595 27,227 26,806 25,735 21,796 19,546 

CIENEGUILLA 43,975 3,969 3,546 3,964 4,552 4,467 3,561 3,578 3,105 2,651 2,323 

COMAS 522,760 43,037 43,158 44,283 46,174 47,101 43,963 44,894 42,005 33,248 29,044 

EL AGUSTINO 190,961 16,621 16,241 16,138 18,368 19,641 16,465 15,190 14,236 12,323 11,251 

INDEPENDEN 216,764 17,546 17,922 18,051 19,227 19,719 17,830 18,037 18,151 15,374 12,583 

JESUS MARIA 71,514 3,405 3,532 3,627 5,019 5,699 5,413 5,475 5,253 4,668 4,856 

LA MOLINA 166,912 9,944 11,024 10,971 13,810 14,641 12,752 12,842 12,977 11,588 11,654 

LA VICTORIA 175,372 12,672 12,152 12,356 15,202 17,471 14,616 13,627 12,545 11,129 10,724 

LINCE 51,144 2,501 2,615 2,765 3,652 4,006 3,991 3,989 3,793 3,422 3,565 

LOS OLIVOS 365,921 28,917 27,558 28,406 34,094 37,978 32,855 30,478 27,310 23,572 22,641 

LURIGANCHO 212,987 19,198 19,299 19,931 20,713 21,305 17,901 17,409 16,266 13,119 11,513 

LURIN 82,319 8,139 7,841 7,801 8,214 8,212 6,923 6,859 6,456 5,238 4,386 

MAGDALENA  54,566 3,001 3,101 3,122 4,015 4,152 4,025 4,372 4,023 3,613 3,906 

MAGDALENA V 76,437 3,928 4,035 4,307 5,647 5,926 5,505 5,683 5,381 5,087 5,545 

MIRAFLORES 82,805 3,425 3,388 3,547 4,807 5,779 6,287 6,871 6,393 5,463 6,087 

PACHACAMAC 120,015 12,687 12,556 12,049 11,479 12,153 10,643 10,871 10,109 7,550 5,656 

PUCUSANA 16,120 1,721 1,652 1,597 1,453 1,469 1,339 1,308 1,169 913 917 

PUENTE P. 336,774 33,330 32,427 32,804 34,946 35,874 28,874 27,398 25,934 21,322 18,509 

PUNTA H. 7,381 633 582 607 678 663 580 579 641 501 489 

PUNTA NEGRA 7,568 627 691 655 631 687 593 625 623 512 425 

RIMAC 167,286 11,950 12,204 12,939 14,301 14,661 13,129 12,701 12,273 11,085 10,679 



7 
 

 
 

SAN BARTOLO 7,463 563 625 675 899 796 567 585 543 521 445 

SAN BORJA 111,808 5,787 5,975 5,667 7,911 8,895 8,439 8,795 8,752 7,631 7,696 

SAN ISIDRO 55,006 2,349 2,471 2,531 3,217 3,628 3,710 3,841 4,125 3,984 4,095 

S. J. DE 

LURIGA 1,069,56 95,247 91,159 92,718 104,23 117,30 99,894 90,564 79,145 65,981 60,975 

S. J. 

MIRAFLOR 400,630 32,237 32,828 33,693 37,451 40,128 34,608 32,751 30,206 26,586 24,813 

SAN LUIS 57,530 4,043 4,001 3,813 4,805 5,508 4,964 5,109 4,731 3,900 3,417 

S.M. DE 

PORRES 686,703 53,919 54,419 55,420 61,416 64,075 56,831 55,529 53,571 48,508 45,320 

SAN MIGUEL 135,366 8,015 8,223 8,272 10,278 10,983 10,536 10,796 10,443 9,266 9,498 

SANTA ANITA 223,447 20,031 18,115 16,907 20,529 26,082 22,626 20,743 16,838 12,703 11,169 

S.M. DEL MAR 1,467 106 112 138 127 139 138 113 130 106 96 

SANTA ROSA 17,563 1,604 1,715 1,677 1,595 1,489 1,314 1,448 1,281 1,159 1,168 

S. DE SURCO 338,509 20,407 22,015 21,697 26,439 26,861 25,038 26,710 27,388 24,064 24,414 

SURQUILLO 91,686 5,788 5,800 5,630 6,876 7,606 7,392 7,728 7,006 6,036 5,919 

VILLA EL S. 454,114 41,926 42,415 42,090 43,505 45,593 39,482 39,956 37,092 27,402 23,489 

VILLA M. DEL T 441,239 39,812 39,840 38,697 40,236 41,372 38,203 39,471 36,447 28,103 23,237 

Fuente: INEI 2014 

 

2.2 El Consumidor 

Analizamos que el consumidor determina sus gastos según la 

importancia que le da a algunos rubros como: alimentación, calzado, 

salud, educación, cultura, diversión y otros. 

Es así como nos muestra la Tabla N° 02 donde el resultado del Índice 

de Precios al consumidor en Lima Metropolitana en el año 2013, 

indica que  las familias gastan en el rubro Otros (diversión) tal igual 

que en educación, lo cual indica que los hogares pueden gastar una 
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suma importante de su ingreso mensual en una fiesta, ya que ésta 

se celebra una vez al año. 

Tabla N°02: Índice de precios al consumidor de Lima 

Metropolitana por meses según Gran Grupo, Grupo y Sub-Grupo 

de Consumo: 2013 
 

ÍNDICE DE 
PRECIOS 

PROMEDIO 

GRAN GRUPO, GRUPO Y SUB-GRUPO DE CONSUMO 

INDICE 
GENERAL 

ALIMENTOS 
Y BEBIDAS 

VESTIDO Y 
CALZADO 

ALQUILER 
DE 

VIVIENDA, 
COMBUSTIB 
Y ELECTRICI 

MUEBLES, 
ENSERES Y 

MANTENIMIENT 
DE LA VIVIENDA 

CUIDADOS, 
CONSERVACI

ÓN DE LA 
SALUD Y 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

TRANSP. 
Y COMUNI. 

ESPARCIMIE
N SERVICIOS 
CULTURALE

S Y DE 
ENSEÑANZA 

OTROS 
BIENES Y 

SERVICIOS 

ENE. 109.99  115.51  111.62  105.70  102.42  107.83  104.49  108.73  107.44  

FEB 109.89  114.69  111.91  106.55  102.49  108.15  104.91  108.89  107.61  

MAR 110.89  115.58  111.99  107.19  102.68  108.34  105.69  111.76  107.89  

ABR 111.17  116.23  112.10  107.54  102.84  108.57  105.22  112.03  108.14  

MAY 111.38  116.93  112.32  106.49  102.97  108.80  105.23  112.05  108.36  

JUN 111.67  117.25  112.41  107.49  103.09  109.06  105.56  112.11  108.27  

JUL 112.29  118.20  112.62  108.04  103.48  109.12  106.34  112.22  108.56  

AGO 112.90  119.20  112.88  109.05  103.62  109.76  106.84  112.22  108.69  

SEP 113.02  119.25  113.15  109.48  103.75  110.14  106.85  112.31  108.91  

OCT 113.06  119.29  113.44  109.58  104.00  110.66  106.48  112.46  109.04  

NOV 112.82  118.36  113.86  109.83  104.13  111.38  106.55  112.51  109.11  

DIC 113.00  117.87  114.14  110.06  104.51  111.91  108.23  112.54  109.31  

Ene.-Dic. 1342.08  1408.36  1352.44  1297.00  1239.98  1313.72  1272.39  1339.83  1301.33  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) 

Grafico N° 02 
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El cliente que analizaremos para el estudio en mención está 

relacionado a los niños de 0 a 9 años de edad quienes son nuestro 

marco de estudio, actualmente  se sigue con la tradición de celebrar 

cumpleaños infantiles con payasos, juegos, piñatas, magos, 

inflables, sorpresas para los invitados, etc, los otros niños, 10 a 12 

años prefieren fiestas más complejas donde incluyen luces y otros 

elementos que no van con la edad infantil.  

Por obvias razones, los que adquieren el servicio son los padres de 

los niños, por su capacidad de compra, y porque tienen la posibilidad 

de pagar este servicio para sus hijos. 

Se tiene que tomar en cuenta que las fiestas infantiles no es un 

servicio de primera necesidad, sino más bien, de lujo; por ende el 

consumidor está dado por las clases de nivel socioeconómicas alta 

y media de la de la zona 2 y zona 7 de Lima Metropolitana, que son 

quienes están dispuestos a pagar este servicio.  

Para efectos de análisis económicos y tener en cuenta el NSE en las 

familias de Lima Metropolitana, analizaremos la Tabla N° 03, donde: 

A= ALTO 

B= MEDIO 

C= BAJO SUPERIOR 

D= BAJO INFERIOR 

D= MARGINAL 

Tabla N°03: NSE de Lima Metropolitana 2012 
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Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 2013-

APEIM 

A partir de esta Tabla podemos definir que la Zona 7 corresponde a NSE 

Alto estando entre ellos La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, 

Santiago de Surco. 

 

Tabla N° 04: Perú, Población Total por grupos 

quinquenales de edad, según distrito, 2014 

DISTRITO 
2014 

Total 0 - 4 5 - 9 

LA MOLINA 20968 9944 11024 

MIRAFLORES 6813 3425 3388 

SAN BORJA 11762 5787 5975 

SAN ISIDRO 4820 2349 2471 

SANTIAGO DE SURCO 42422 20407 22015 

TOTAL 86785 41912 44873 

Fuente: INEI Instituto Nacional Estadística e Informática 

 

2.3 La compañía 
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Scenografi, es un concepto innovador en la gestión del 

entretenimiento y eventos infantiles, que brinda experiencias 

positivas memorables y cree que pensando como diseñador, 

transforma la forma de brindar el servicio, en una conexión 

emocional entre todos los involucrados. 

Nuestra Propuesta de Valor es la novedad en el diseño integral de 

cada evento como único. Para lo cual nos tomamos el tiempo 

indicado, para entender claramente la visión y tema del cliente y 

trabajar con ellos para alcanzar que la escena sea inolvidable y 

perfecta. Además, le aseguramos a nuestro cliente una evaluación 

en conjunto de lo deseable, desde el punto de vista humano, con lo 

tecnológicamente factible y lo económicamente viable. 

Nuestro Objetivo es exceder las expectativas del cliente, generando 

un compromiso (engagement) continúo y sin interrupciones, desde 

la consultoría inicial, diseño del concepto, planeamiento meticuloso 

y gestión precisa de cada aspecto del evento. 

Nuestra Misión es, utilizar el diseño como herramienta para servir y 

respaldar a nuestros clientes en la creación de eventos memorables 

y garantizarles una experiencia inolvidable. 

Nuestra Visión es, ser reconocida en el Perú, como la empresa de 

diseño de eventos y entretenimiento que crea experiencias y 

emociones a partir del deseo del cliente. 
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2.4 La competencia 

Actualmente en Lima se están creando cada vez más negocios 

dedicados a la organización de eventos y en concreto a la 

organización de fiestas infantiles, tanto a domicilio como en locales 

adaptados, todas ofreciendo los mismos beneficios, paquetes, 

precios y temáticas. 

Sin embargo, habrá que salvaguardar que la mayoría de los clientes 

potenciales tienen identificado a empresas que celebran fiestas 

infantiles convencionales y sustitutos y que abarcan una mayor 

porción de mercado.  

A continuación se presenta una lista detallada de los mismos:  

- ToFiestas 

- Happylandia Eventos Infantiles 

- La Casita Feliz 

- KFC 

- MC Donalds 

- Bembos 

 

 

2.4.1. ToFiestas: 

Empresa que tiene 18 años de experiencia y se dedica a la 

organización de fiestas infantiles, agasajos navideños y 
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campamentos de verano en su local; está situado en Avenida 

Aviación, 2840 SAN BORJA. 

Para las fiestas se puede disfrutar de: 

- Local privado 

- Algodón de azúcar 

- Futbolín 

- Puente colgante 

- Local cubierto 

- Espacios verdes 

- Rueda moscovita 

- Cancha de fútbol 

- Carruseles 

- Títeres 

- Sombras chinescas 

- Saltarines 

- Tarabitas 

- Carpa para padres 

- Diseños a elección 

- Globos 

- Sorpresas y más 

Para niños de uno hasta cuatro años ofrece los paquetes “Fluufy” 

que son los siguientes: 
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Fluufy 1 

- Local privado 

- Mascota perrito Fluufy 

- Saltarín 

- Pinta caritas 

- Concursos 

- Piscina de pelotas 

- Futbolín 

- Puente colgante 

Además: 

- 15 Hot dog y cola ($1.50 niño adicional) 

- Pastel diseño a elección 

- Picaditas: papitas, galletas, mashmelos, gomitas y más. 

- Mantel de color 

- 20 platos con diseño 

- 20 vasos blancos 

- 20 cucharitas / servilletas 

- 8 premios variados 

- 1 piñata llena 

- 24 invitaciones con diseño 

- 15 empanaditas de verde y cola ($1.50 adulto adicional) 

- Regalo para el cumpleañero 
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Fluufy 2 

- Local privado 

- Mascota a elección 

- Payasita y títeres 

- Saltarín 

- Pinta caritas 

- Concursos 

- Piscina de pelotas 

- Futbolín 

- Puente colgante 

Además: 

- 15 Hot dog, cola y helado ($2.00 niño adicional) 

- Pastel diseño a elección 

- Picaditas: papitas, galletas, mashmelos, gomitas y más. 

- Mantel de color 

- 20 platos con diseño 

- 20 vasos blancos 

- 20 cucharitas / servilletas 

- 12 premios variados 

- 2 piñatas llenas 

- 24 invitaciones con diseño 

- 15 sándwiches de jamón y cola ($2.00 adulto adicional) 

- Regalo para el cumpleañero 
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Para niños más grandes se ofrece el siguiente plan, al cual se le 

puede realizar varios cambios dependiendo las necesidades que 

tengan los padres. 

Plan todo incluido: 

- Local privado 

- Mascotas 

- Rueda moscovita 

- Carrusel 

- Cancha de fútbol 

- Concursos 

- Títeres 

- Sombras chinescas o mini teatros 

Además: 

- 30 hot dogs y cola ($3.00 niño adicional) 

- Pastel con diseño a elección 

- Picaditas: papitas, mashmelows, galletas, tostitos, gomitas y más. 

- 2 manteles blancos 

- 30 platos, diseño nacional 

- Servilletas bancas 

- 30 vasos blancos 

- Cucharitas 

- Piñata llena 

- 8 premios variados 
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- 15 empanadas de verde con queso y colas ($1.50 adulto 

adicional) 

- 30 invitaciones 

- Regalo para el cumpleañero 

Para jóvenes de 10 a 15 años tiene la “Teen Disco” un lugar que 

ofrece seguridad, control y mucha diversión. Ideal para fiestas de 

cumpleaños, fin del colegio y disfraces. Aquí los jóvenes pueden 

bailar con la música del momento, disfrutar de cocteles sin alcohol, 

comida variada y un espectacular juego de luces. 

Los precios son los siguientes: 

 

Tabla N° 05: Precios de la Empresa TOFiestas 

Plan 
Precio 

contado 
Precio diferido 

Fluufy 1 $325.00 $355.00 

Fluufy 2 $365.00 $398.00 

Plan todo incluido $458.00 $499.00 

Teen Disco $325.00 $355.00 

Elaboración Propia 

 

 

 

2.4.2. Happylandia Eventos Infantiles: 

Este local, brinda servicios especiales en cuanto al cuidado de los 

niños y es que ofrece una alternativa para los padres ya que los 
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pueden dejar ahí por una o más horas mientras ellos realizan otras 

actividades. Los niños tienen la oportunidad de jugar y entretenerse 

en diferentes actividades, utilizando su imaginación e interactuando 

con otros niños, también están supervisados todo el tiempo por el 

personal de la empresa evitando cualquier accidente o que cualquier 

extraño entre a las instalaciones. 

También tienen una cama elástica, una piscina de pelotas, un arnés 

que va de un extremo a otro del local con colchonetas de seguridad, 

una pared para escalar, un teatro con disfraces, una cocina y una 

escuela donde los niños pueden jugar con materiales didácticos, 

pintar, dibujar y además una mini biblioteca donde tienen una 

variedad de libros infantiles con cómodos sofás para que los niños 

puedan descansar. 

Por otro lado tiene una tienda donde se ofrecen un sinnúmero de 

juguetes didácticos y de estimulación, rompecabezas, osos de 

peluche, etc. 

Para desarrollar las fiestas infantiles se tiene un área reservada con 

mesas y sillas para la fiesta; a continuación se detalla lo que ofrecen 

para las fiestas infantiles: 

- Dos horas de entretenimiento dirigido 

- Tarjetas de invitación 

- Stickers de identificación 
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- Materiales para crear en el “constructorium” (lugar donde los niños 

crean sus propios juegos) 

- 2 concursos organizados 

- Dos pases de cortesía para el cumpleañero y un acompañante para 

que vuelva a divertirse en el Hups por una hora 

- Funda de regalos para que el cumpleañero deposite sus regalos 

- Animación y asistencia de facilitadores: de 20 a 30 niños 2 

facilitadores, de 31 a 49 niños 3 facilitadores y 50 en adelante uso 

exclusivo. 

 

Alternativas opcionales: 

- Escoger el regalo para el cumpleañero de la tienda Happylandia 

(10% de descuento) 

- Foto con disfraces a los invitados y al cumpleañero ($1 por foto) 

- Laboratorio especial de arte, proyecto exclusivo 

- Paquete de sorpresas Happylandia 

- Escoger el pastel con diferentes diseños y rellenos ($17.00 para 15 

niños) 

- Ordenar comida, la empresa tiene un convenio con Pizza Domino’s 

que incluye bebidas ($1.90 por persona) 

- Las sorpresas tienen un costo de $2.50 cada una y viene con 

caramelos y juguetes o se puede comprar solamente la bolsa de la 

sorpresa por un valor de $0.50 cada una. 
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- Si los padres desean llevar la comida y el pastel por su cuenta 

deberán cancelar $15.00 por la utilización del local. 

- Happylandia también va a casas, empresas, colegios o escuelas 

con la misma intensidad, energía y diversión. 

Los precios de Happylandia son: 

De lunes a jueves $7.65 más IGV por cada niño. 

Los viernes, sábado y domingo $8.50 más IGV por cada niño. 

 

2.4.3. La Casita Feliz 

La Casita Feliz es un lugar donde se puede disfrutar de muchos 

juegos de patio, saltarines, una piscina de pelotas y un teatro para 

los niños; cuenta con un área especial para los padres y familiares. 

Por otro lado, la animación está a cargo de sus dueños que animan 

la fiesta disfrazados de payasitos. 

Los padres pueden elegir entre diferentes modelos de decoración, 

dependiendo los gustos de sus hijos y de acuerdo a eso arreglar la 

fiesta desde el pastel hasta las sorpresas e invitaciones. 

Estos son los paquetes que ofrece esta empresa: 

Fiesta Completa: 

- Casa decorada. 

- Juegos infantiles 

- Animación a su elección: 

 Dos payasitos, títeres y concursos; o, 
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 Show de magia, concursos 

 Mascota (adicional) 

- Invitaciones 

- Torta con diseño a escoger 

- Hot dogs o hamburguesas para niños 

- Picaditas para la mesa 

- Hot dogs o hamburguesas para adultos 

- Bebidas ilimitadas 

- Snacks para adultos 

- Meseros 

Los valores para esta fiesta son los siguientes: 

Tabla N°06: Precios de la Empresa La Casita Feliz 

LA CASITA FELIZ 

NÚMERO 
FIESTA 

COMPLETA 

FIESTA SIN 

TORTA NI 

SORPRESA 
NIÑOS ADULTOS 

15 10 $270.00 $235.00 

20 10 $290.00 $245.00 

25 15 $310.00 $260.00 

30 15 $330.00 $275.00 

35 15 $350.00 $290.00 

Valores adicionales 

Adulto $2.50 

Niño $3.50 

Elaboración propia 

 

2.4.4. KFC 

Kentucky Fried Chicken es una cadena de restaurantes de comida 

rápida que se especializa en pollo frito y tiene su sede en Louisville, 
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Kentucky, en los Estados Unidos y que también está en Perú. KFC, 

además de ser un restaurant aprovecha sus instalaciones para 

ofrecer eventos infantiles.  

La reserva incluye: 

 Un show temático a elección del cliente, con una duración 

aproximada de 45 minutos 

 Un animador especialmente capacitado para trabajar con niños 

 Regalo especial para el dueño del cumpleaños 

 Música moderna, bailes, juegos 

 Una anfitriona encargada de tu fiesta y de tus invitados 

 Área reservada por dos horas 

 Decoración especial, globos y coronitas para tus invitados 

 Invitaciones 

 Stickers para colocar  el nombre de los invitados 

 Cuponera con S/. 500 de descuentos 200 puntos Bonus 

 Coordinación de servicios adicionales 

Adicionales con fiestas temáticas: 

 Mini Peluquería S/. 110.00* 

 Pintacaras y globoflexia S/. 110.00* 

 Momento Loco S/. 179.00* 

 * Para aproximadamente 30 niños 

Adicionales Mad Science: 



23 
 

 
 

Con Fiesta Mad Science S/. 110.00 

Sin Fiesta Mad Science S/. 149.00 

 Algodón Dulce*   

 Boligoma*   

 Hielo seco   

* Para aproximadamente 30 niños 

Torta para el cumpleañero: 

  Torta Grande (40-45 porciones) S/.99.90 

  Torta Súper Grande (65-75 porciones) S/. 149.00 

Tipos de Fiesta: 

 

 

 

Para los invitados, paquetes súper ahorradores: 

Para 10 personas: 
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Opción 1: S/. 

49.00 

Opción 2: S/. 

80.00 

Opción 3: S/. 

85.00 

10 gaseosas 

regulares  

30 nuggets  

10 gaseosas 

regulares 

30 Hot Wings 

10 papas 

regulares 

10 gaseosas 

regulares 

30 nuggets 

30 Hot Wings 

 

Para 15 personas 

Opción 1: S/. 

129.00 

Opción 2: S/. 

15.50 

Opción 3: S/. 

15.50 

20 gaseosas 

regulares 

30 nuggets 

30 hot wings 

10 pie de 

manzana 

Cajita chicky 

pollo 

1 Pieza de pollo 

1 Papas regular 

1 Gaseosa 

regular 

1 Juguete 

Cajita chicky 

nuggets 

4 Nuggets 

1 Papas regular 

1 Gaseosa 

regular 

1 Juguete 

 

Condiciones de KFC: 

 ¿Están permitidas las piñatas? 

Sí, pero sin pica pica 

 ¿Se puede contratar un show externo? 

No está permitido traer shows externos debido a que la marca 

maneja eventos exclusivos. 

 ¿ Se puede traer una pinta caritas externa? 

No, ya que nosotros contamos con el servicio internamente. 

 ¿Se puede traer una torta externa? 
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Sí, pero RECOMENDAMOS, que contrate todos los servicios por 

una cuestión de orden y seguridad: nosotros nos encargaremos 

de todo. 

 ¿Se puede traer premio para los invitados? 

Si 

 ¿Se pueden traer bocaditos? 

Sí, industriales, siempre y cuando estén embolsados, ejemplo: 

chupetes, caramelos, chocolates con envoltura. No están 

permitidos los bocaditos tipo: sándwich, alfajores, tequeños. 

 ¿Se pueden traer elementos adicionales para la decoración? 

Sí, previa coordinación con el responsable de la tienda para tomar 

las medidas del caso. 

 ¿El playground está reservado únicamente para la FFII? 

El área de FFII si está reservada, pero el playground es de acceso 

libre. 

 ¿Está permitido traer bebidas alcohólicas? 

No está permitido. 

 ¿Pueden asistir niños a la FFII Club de Princesas? 

Sí, serán incluidos dentro de la dinámica del show y la pasaran 

muy bien. 

 ¿Puedo traer un cd de música con las canciones preferidas de 

mi hijo/a para que se escuchen durante la FFII? 

Si 
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 ¿Para cuántos niños son las adicionales? 

De 25 a 35 niños como máximo, pero podemos manejarlos como 

un caso especial dentro de rangos de +-5. 

 

2.4.5. Mc Donald 

La Corporación McDonald es la mayor cadena mundial de 

restaurantes de comida rápida de hamburguesas, creada en 1940 

en EE.UU. Hoy se encuentra en Perú en 14 establecimientos en 

Lima y 6 en los puntos objetivos. 

En McDonald’s les brindan la posibilidad de celebrar un 

cumpleaños único que los niños recordarán siempre. Ofrecen un 

área especialmente reservada y decorada para la fiesta, nuestro 

personal especializado ofrece una animación inigualable. 

1. El número mínimo de niños es de 10. Si no llegasen a este 

mínimo, habría que completar con Happy Meal o Menús completos 

(para tomar o para llevar) hasta 10 

2. El precio por niño varía en función de lo que tomen, pudiendo 

ser: 

*Happy Meal-Nuggets (4) Hamburguesa con queso o 

Hamburguesa, con patatas y bebida pequeñas y postre. 

*Menú Mediano - Big Mac, Pollo,Royal, Cuarto, McBacon, Filete 

de Pescado, Nuggets (9), McRib, Doble con queso, Chicken 

Classic Supreme con patatas y bebidas medianas. 
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3. El precio de S/.300.00 incluyen: merienda elegida, preparación 

de mesa de cumpleaños, atención de la azafata durante 1 hora, 

regalo especial para el niño/a del cumpleaños para un total de 20 

niños. 

4. Los horarios de cumpleaños serán de lunes a viernes: 

* De 17:30 a 18:30 

* De 18:30 a 19:30 

Los fines de semana: 

* De 11 a 12 

* De 12 a 13 

* De 17:30 a 18:30 

* De 18:30 a 19:30 

* De 19:30 a 20:30 

Estos horarios deben cumplirse por lo que se recomienda a los 

padres que indiquen a los invitados que deben llegar 15 minutos 

antes aprox, para empezar con la mayor puntualidad que sea 

posible. Los niños pueden disfrutar del área de juegos el tiempo 

que deseen. 

 

Cumpleaños Clásico 

-Merienda.(Happy Meal) 

-Decoración Mesa. 
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-Juegos o Pintacaras. 

- CD con fotos 

-Torta de chocolate o fresa 

-Regalo. 

1Hr…………S/.33.00 V, S y D 

1Hr…………S/.29.50 de L a J 

Cumpleaños Oferta 

-Personal calificado.(1) 

-Merienda.(Happy Meal) 

-Decoración Mesa. 

-Tarta de chocolate o fresa 

-Regalo. 

1Hr………………S/. 28.00 V, S y D 

1Hr……………. S/. 24.00 de L a J 

ANIMACIONES 

 Opcional para los dos tipos de Cumpleaños 

-Un actor anima los cumpleaños creando una aventura 

ambientada con Piratas, exploradores o cantantes. 

-Personajes: 

-Pirata Barba-Ketchup. 

-Explorador McBacon. 

-El cantante El Cheese. 

S/.185.00 
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Combos para Padres 

*20 Nuggets +12 Alitas +3 Patatas………S/.60.00 

*Café +Bolleria…………….S/.7.50.c/u 

Horarios 

- De lunes a domingo 17:30 , 18:30 , 19:30 

-Sábados y domingos también 12:30 

 

2.4.6. Bembos 

Bembos es una cadena de comida rápida peruana que ofrece 

hamburguesas, a menudo con variaciones-peruanas. Bembos se 

estableció en 1988, con su primera apertura del restaurante en el 

distrito de Miraflores de Lima. 

Bembos ofrece fiesta de cumpleaños, muchos juegos y sorpresas 

para sus invitados. Veremos las opciones. 

El servicio de cumpleaños incluye: 

 Área reservada por 2 horas. 

 Show de anfitrionas. 

 Música especialmente escogida. 

 Invitaciones. 

 Coronitas y globos Bembos. 

 Individuales especiales. 

 Stickers para colocar el nombre de los invitados. 

Adicionales: 
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 Tortas. 

 Caritas pintadas. 

Servicios adicionales: 

 Magia. 

 Hora Loca. 

 Shows conceptuales. 

Paquetes de Cumpleaños: 

Loncheritas 

 

 

 

Loncherita Básica 

 01 Hamburguesa Básica Regular 

+01 Papas Fritas Reg. 

+01 Gaseosa o Chicha Reg. 

+01 Sorpresa Infantil 

 S/. 14.90 c/u 

 

 

 

Loncherita Nuggets 

 Chicken Nuggets x 4 

+01 Papas Fritas Reg. 

+01 Gaseosa o Chicha Reg. 

+01 Sorpresa Infantil 

 S/. 14.90 c/u 

 

 

 

Loncherita Cheese 

 01 Hamburguesa Cheese Regular 

+01 Papas Fritas Reg. 

+01 Gaseosa o Chicha Reg. 

+01 Sorpresa Infantil.  

S/. 15.90 c/u 

Se puede cambiar la gaseosa por Jugo de Naranja adicionando 

S/.1.00 

Piqueos para invitados 

Onion Rings x 50 unidades  

 

S/. 30 
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Tequeños con guacamole x 30 unidades S/. 30 

Nuggets x 25 unidades S/. 30 

Cheese Fingers x 20 unidades S/. 30 

Gaseosa de 10 Oz. x 10 unidades S/. 30 

Tequeños con guacamole x 45 unidades S/. 50 

Nuggets x 40 unidades S/. 50 

Cheese fingers x 35 unidades S/. 50 

 

Condiciones del Servicio 

 - Mínimo de consumo 15 loncheritas. 

 - Para hacer la reserva se deberá acercar a la tienda de su 

preferencia y firmar un contrato. 

 - Pago de reserva de cumpleaños, consultar tarifa. 

 

Locales de Cumpleaños: 

Local Capacidad Teléfono Dirección Temática 

MONTERRICO / 

TIENDA 

30-35 Aprox. 344-0106 Av. Primavera 1701 Park de 

Juegos 

MONTERRICO / 

PARK 

40-50 Aprox. 344-0106 Av. Primavera 1701 

(2do Piso) 

Selva 

LAS 

GARDENIAS 

25-30 Aprox. 275-0065 Av. Benavides Cdra. 

5350 

Safari 



32 
 

 
 

JAVIER PRADO 20-30 Aprox. 422-7589 Av. Javier Prado Este 

420 

Caballeros y 

Dragones 

LARCO 2 25-30 Aprox. 444-2179 Av. Larco 1080 - 

Miraflores 

Bomberos 

FONTANA 25-30 Aprox. 437-1983 Ovalo La Fontana - La 

Molina 

Bomberos 

AVIACIÓN 15-20 Aprox.  592-1642 Av. Aviación 2800 - San 

Borja 

Circo 

SAN BORJA IN 

LINE 

30 Aprox. 717 4305 C.C. La Rambla San 

Borja 

Bomberos 

 

 

 

 

Tabla N°07: Comparativo de la Competencia  

Empresa Productos Comida Ubicación Precio 

ToFiestas • Piscina de pelotas 

• Futbolín 

• Hockey de mano 

• Puente colgante 

• Local cubierto 

• Espacios verdes 

• Rueda Moscovita 

Pastel con diseño a 

elección 

Algodón de azúcar 

Granizados 

Hot dogs 

Bebidas ilimitadas 

Avenida 

Aviación, 

2840 SAN 

BORJA. 

 

Teléfonos: 

654 9546 

Fluufy 1:  

$325.00 

$355.00 

 

Fluufy 2: 

$365.00 

$398.00 
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• Cancha de fútbol 

• Carruseles 

• Golfito 

• Títeres 

• Sombras chinescas 

• Saltarines 

• Tarabitas 

• Carpa para padres 

• Diseños a elección 

• Globos 

• Sorpresas y más 

 

Horarios de 

Atención: 

Lunes a 

domingo: 

10 am – 1 

pm y de 

3pm - 6 pm. 

 

Plan todo 

incluido: 

$458.00 

$499 

 

Teen disco: 

$ 325.00 

$355.00 

Happylan

dia 

Eventos 

Infantiles 

 

 Tarjetas de invitación 

 Stickers de  

identificación 

 Materiales para crear 

en el “constructorium” 

 Dos pases de cortesía 

para el cumpleañero 

 Funda de regalos 

 Animación y 

asistencia de 

facilitadores 

 

Alternativas 

Opcionales: 

 

La comida en 

Happylandia es 

opcional, si lo 

desean los padres 

pueden traer la 

comida. Si deciden 

que Happylandia se 

encargue de la 

comida se ofrece: 

Pastel con 

diferentes motivos 

Pizza Domino’s 

Bebidas Sorpresas 

con caramelos y 

juguetes 

Localización: 

Av. Prescott 

415, San 

Isidro 

 

Teléfono: 

655 9342 

 

Horarios de 

atención: 

Lunes a 

domingo 

La fiesta 

tiene una 

duración de 

dos horas. 

De lunes a 

jueves: 

$7.65 más IGV 

por cada niño. 

 

Los viernes, 

sábado y 

domingo: 

$8.50 más IGV 
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 Escoger el regalo 

para el cumpleañero 

de la tienda 

Happylandia Foto con 

disfraces a los 

invitados y al 

cumpleañero 

 Laboratorio especial 

 de arte, proyecto 

 exclusivo 

 Paquete de sorpresas 

Happylandia 

 Las sorpresas tienen 

un costo de $2.50 o 

se puede comprar 

solamente la bolsa de 

la sorpresa por un 

valor de $0.50 cada 

una. 

 Si los padres desean 

llevar la comida y el 

pastel por su cuenta 

deberán cancelar 

$15.00 por la 

utilización del local. 

La Casita 

Feliz 

 Casa decorada. 

 Juegos infantiles 

Torta con diseño  a 

escoger. 

Localización: 15 niños y 10 

adultos: 
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 Animación a su 

elección: 

 Dos payasitos, títeres 

y concursos; o, Show 

de magia, concursos 

 Mascota (adicional) 

 Invitaciones 

 Piñata rellena 

 Sorpresas 

 Premios para los 

 concursos 

 Meseros 

Hot dogs o 

hamburguesas 

para niños 

Picaditas para la 

mesa 

Hot dogs o 

hamburguesas 

para adultos 

Bebidas ilimitadas 

Snacks para 

adultos 

Av. Víctor 

Andrés 

Belaúnde 

177 San 

Isidro 

 

Teléfono: 

755 4352 

 

Horarios de 

atención: 

Lunes a 

Domingo 

 

$270.00 

$235.00 (sin 

torta, ni 

sorpresas) 

 

20 niños y 10 

adultos: 

$290.00 

$245.00(sin torta, 

ni sorpresas) 

 

25 niños y 15 

adultos: 

$310.00 

$260.00 (sin 

torta, 

ni sorpresas) 

 

30 niños y 15 

adultos: 

$330.00 

$275.00 (sin 

torta, ni 

sorpresas) 

 

35 niños y 15 

adultos: 

$350.00 
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$290.00 (sin 

torta, ni 

sorpresas) 

KFC  Un show temático a 

elección del cliente, 

con una duración 

aproximada de 45 

minutos 

 Un animador 

especialmente capacit

ado para trabajar con 

niños 

 Regalo especial para 

el dueño del 

cumpleaños 

 Música moderna, 

bailes, juegos 

 Una anfitriona 

encargada de tu fiesta 

y de tus invitados 

 Área reservada por 

dos horas 

 Decoración especial, 

globos y coronitas 

para tus invitados 

 Invitaciones 

Algodón Dulce*   

Puaj*  

Boligoma*   

Hielo seco 

Torta Grande (40-

45 porciones) 

Torta Súper Grande 

(65-75 porciones)

  

 

Para 10 personas: 

Opción 1:  

10 gaseosas 

regulares  

30 nuggets 

 

Opción 2:  

10 gaseosas 

regulares 

30 Hot Wings 

10 papas regulares 

 

Opción 3:  

Localización: 

Surco, San 

Isidro, 

Miraflores,Sa

n Borja,La 

Molina 

 

Teléfono: 

5050505 

 

Horarios de 

atención: 

Lunes a 

Domingo 

 

Para 10 

personas: 

Opción 1:  

S/. 49.00 

Opción 2:  

S/. 80.00 

Opción 3:  

S/. 85.00 

 

Para 15 personas 

Opción 1:  

S/. 129.00 

Opción 2:  

S/. 15.50 

Opción 3:  

S/. 15.50 

 



37 
 

 
 

 Stickers para 

colocar  el nombre de 

los invitados 

 Cuponera con S/. 500 

de descuentos 200 

puntos Bonus 

 Coordinación de 

servicios adicionales 

 

Adicionales: 

Adicionales con fiestas 

temáticas: 

Mini Peluquería 

Pintacaras y 

globoflexia S/. 

110.00* 

Momento Loco 

* Para 

aproximadamente 30 

niños 

Adicionales Mad 

Science: 

Con Fiesta Mad 

Science 

Sin Fiesta Mad 

Science 

   

10 gaseosas 

regulares 

30 nuggets 

30 Hot Wings 

 

Para 15 personas 

Opción 1:  

20 gaseosas 

regulares 

30 nuggets 

30 hot wings 

10 pie de manzana 

 

Opción 2:  

Cajita chicky pollo 

1 Pieza de pollo 

1 Papas regular 

1 Gaseosa regular 

1 Juguete 

 

Opción 3:  

Cajita chicky 

nuggets 

4 Nuggets 

1 Papas regular 

1 Gaseosa regular 

1 Juguete 
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* Para 

aproximadamente 30 

niños 

Mc 

Donald 

Personajes: 

-Pirata Barba-

Ketchup. 

-Explorador 

McBacon. 

-El cantante El Cheese 

 Merienda elegida, 

preparación de mesa 

de cumpleaños, 

atención de la azafata 

durante 1 hora, regalo 

especial para el niño/a 

del cumpleaños para 

un total de 20 niños. 

 

Cumpleaños Clásico 

 Merienda.(Happy 

Meal) 

 Decoración Mesa. 

 Juegos o Pintacaras. 

 CD con fotos 

 Torta de chocolate o 

fresa 

 Regalo 

* Happy Meal-

Nuggets (4) 

Hamburguesa con 

queso o 

Hamburguesa, con 

patatas y bebida 

pequeñas y postre. 

* Menú Mediano - 

Big Mac, 

Pollo,Royal, 

Cuarto, McBacon, 

Filete de Pescado, 

Nuggets (9), 

McRib, Doble con 

queso, Chicken 

Classic Supreme 

con patatas y 

bebidas medianas. 

 

Localización: 

Surco, San 

Isidro, 

Miraflores,Sa

n Borja,La 

Molina 

 

Teléfono: 

 

 

Horarios de 

atención: 

Lunes a 

viernes: 

* de 17:30 a 

18:30 

* de 18:30 a 

19:30 

Los fines de 

semana: 

* de 11 a 12 

* de 12 a 13 

* de 17:30 a 

18:30 

Personajes: 

S/. 185.00 

Cumpleaños 

Clásico 

1Hr……S/.33.00 

V, S y D 

1Hr……S/.29.50 

de L a J 

Cumpleaños 

Oferta 

1Hr……S/. 28.00 

V, S y D 

1Hr…. S/. 24.00 

de L a J 

 

Combos para 

Padres 

*20 Nuggets 

+12 Alitas +3 

Patatas 

S/.60.00 

*Café 

+Bolleria 

S/.7.50.c/u 
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Cumpleaños Oferta 

 Cumpleaños Oferta 

 Personal 

cualificado.(1) 

 Merienda.(Happy 

Meal) 

 Decoración Mesa. 

 Tarta de chocolate o 

fresa 

 Regalo. 

 

* de 18:30 a 

19:30 

* de 19:30 a 

20:30 

 

Bembos El servicio de 

cumpleaños incluye: 

 Área reservada por 2 

horas. 

 Show de anfitrionas. 

 Música especialmente 

escogida. 

 Invitaciones. 

 Coronitas y globos 

Bembos. 

 Individuales 

especiales. 

 Stickers para colocar el 

nombre de los 

invitados. 

Loncherita Básica 

01 Hamburguesa 

Básica Regular 

+01 Papas Fritas 

Reg. 

+01 Gaseosa o 

Chicha Reg. 

+01 Sorpresa 

Infantil 

 

Loncherita Nuggets 

Chicken Nuggets x 

4 

+01 Papas Fritas 

Reg. 

Localización: 

Surco, San 

Isidro, 

Miraflores,Sa

n Borja,La 

Molina 

 

Teléfono: 

 

 

Horarios de 

atención: 

Lunes a 

viernes: 

Loncherita Básica 

S/. 14.90 c/u 

 

Loncherita 

Nuggets 

S/. 14.90 c/u 

 

Loncherita 

Cheese 

S/. 15.90 c/u 
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Elaboración Propia 

 

 

2.5 Análisis de la matriz FODA 

2.5.1 Factores externos 

Oportunidades Amenazas 

1. Demanda creciente de 

madres que trabajan y no 

1. La inestabilidad 

económica del país, 

provoca que la 

 Adicionales: 

 Tortas. 

 Caritas pintadas. 

 Servicios adicionales: 

 Magia. 

 Hora Loca. 

 Shows 

conceptuales. 

+01 Gaseosa o 

Chicha Reg. 

+01 Sorpresa 

Infantil 

 

Loncherita Cheese 

01 Hamburguesa 

Cheese Regular 

+01 Papas Fritas 

Reg. 

+01 Gaseosa o 

Chicha Reg. 

+01 Sorpresa 

Infantil.  

 

 

* de 17:30 a 

18:30 

* de 18:30 a 

19:30 

Los fines de 

semana: 

* de 11 a 12 

* de 12 a 13 

* de 17:30 a 

18:30 

* de 18:30 a 

19:30 

* de 19:30 a 

20:30 
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tienen tiempo para organizar 

fiestas a sus hijos.  

2. Los niños tienen mayor 

influencia sobre las 

decisiones de sus padres. 

3. La falta de espacio en las 

casas hace que los padres 

vean otras opciones para 

celebrar las fiestas a sus 

hijos. 

4. Mayor importancia al 

entretenimiento y 

esparcimiento de los niños. 

(Tabla de gastos 

secundarios) 

5. Aparición de nuevas 

tendencias para la 

organización y animación de 

estas fiestas. 

6. Existencia de demanda 

por  facilidades de Pago. (Se 

demuestra con beneficios que 

ofrece la competencia) 

población destine sus 

ingresos a necesidades 

primarias. 

2. Las pequeñas tiendas 

que venden productos 

para organizar fiestas. 

3. Existen varias 

empresas que ofrecen 

organización de fiestas 

infantiles en el 

mercado. 

4. La ubicación del local 

puede ser un obstáculo 

para las personas que 

viven en la ciudad ya 

que la distancia puede 

dificultar su llegada a la 

fiesta. 

5. El número de fiestas 

semanales no cubran 

con las expectativas. 

6. Rápido crecimiento de 

la inflación en el País. 



42 
 

 
 

7. No existen otras empresas 

que ofrezcan este servicio en 

el sector. 

8. Alto crecimiento de la 

población infantil en el sector. 

(demostrar con Tabla de 

crecimiento infantil) 

7. Se debe cumplir con 

todas las leyes 

laborales y pagar los 

impuestos al día. 

8. Variedad de locales 

sustitutos como 

restaurantes que 

organizan estas fiestas. 

(KFC, otras) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5.2 Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

1. Contar con las últimas 

tendencias en entretenimiento 

para niños. 

2. Personal a contratar calificado 

con conocimiento en cuidado de 

niños. 

3. Motivación monetaria. 

4. Proveedores serios que tienen 

los productos necesarios para la 

realización de una fiesta. 

1. Acceso a medios de 

publicidad escasos para dar 

a conocer la empresa en un 

inicio. 

2. No se elabora los materiales 

para realizar la fiesta. 

3. No se preparan las tortas ni 

los bocaditos. 

4. Cantidad de parqueaderos 

insuficiente para el número 
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5. Infraestructura y capacidad a 

instalación adecuadas. 

6. Servicio de calidad y 

personalizado. 

 

de clientes que se planea 

captar. 

5. Se contratará a todo el 

personal para cuidar y 

entretener a los niños. 

6. A los niños no les gusta 

repetir sus fiestas en el 

mismo lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 Investigación de mercado. Medición y pronóstico 

La investigación de mercado es la recopilación y el análisis de 

información, en lo que respecta del mercado, realizado de forma 

sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 

campo del marketing estratégico y operativo5.  

Esta es una potente herramienta, que debe permitir a la empresa 

obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus 

intereses. 

 

 

                                                           
5 Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición : CAPÍTULO 3. Investigación de mercados 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html
http://www.marketing-xxi.com/capitulo-3-la-investigacion-de-mercados.html
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2.6.1.  Tipos de estudio  

Para este proyecto, es necesario usar un tipo de estudio 

exploratorio que permita recopilar datos preliminares, 

tomando en cuenta que no se cuenta antecedentes 

históricos que permitan relacionarse con los actuales. 

Asimismo, el tipo de estudio que se realizará será el 

descriptivo, puesto que el propósito es describir y especificar 

las características de las tendencias del mercado meta.  

De esta forma, se evaluarán los aspectos que podrían llevar 

a los clientes potenciales a preferir el servicio; así mismo, se 

realizará una relación con los servicios que ofrece la 

competencia, tratando de establecer guías para crear un 

plan estratégico que permita atraer un mayor número de 

clientes. 

 

2.6.2  Metodología de estudio  

Para fines del trabajo decidimos utilizar la Investigación 

Cuantitativa, la cual nos permitirá cuantificar la información 

a través de muestras representativas a fin de tener la 

proyección a un universo. Con la investigación se reflejará lo 

que ocurre en el mercado y así tendremos las respuestas al 

qué, cuándo, cuánto, dónde y cómo suceden los hechos en 

el segmento escogido. Esta investigación por ser 
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estructurada y determinante, se realizará entre un número 

de personas entrevistadas individualmente. 

 

2.6.3  Identificación de variables  

Partiendo de un mercado de referencia, se han de identificar 

las necesidades y tendencias existentes.  

De esta manera, para poder determinar la muestra y realizar 

el trabajo de campo, se han identificado los siguientes 

factores: demográficos, geográficos y psicográficos que 

serán la base de estudio de campo. Estas se detallan a 

continuación:  

 

2.6.3.1.  Edad y sexo  

La segmentación por edad puede definir claramente 

el objetivo del servicio que brindará la empresa. De 

esta forma se realizará una pregunta enfocada a 

distintos grupos de edades:  

- De 0-3 años  

- De 4-6 años  

- De 7-10 años  

Al realizar un estudio con estos rangos de edad, se 

puede identificar los gustos y preferencias que 

tienen los niños, en relación a su edad, así como los 
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servicios y entretenimiento que se ofrecerán en la 

empresa para cada grupo de edad.  

Dado que los niños celebran sus cumpleaños con 

piñatas, juegos y payasos desde su primer año 

hasta los diez, se ha tomado este número como 

base para establecer el rango de edad a aplicarse 

en las encuestas. 

En cuanto a la segmentación demográfica por sexo, 

la pregunta se enfocará al sexo de cada niño ya que 

los cumpleaños no se celebran por igual tanto, 

cambiando el tema de la fiesta. 

 

2.6.3.2. Ubicación geográfica 

El trabajo de campo se realizará tomando como 

referencia la ubicación de la empresa Scenografi y 

el universo es la población de Lima Metropolitana. 

 

2.6.3.3.  Nivel de ingresos  

El nivel de ingresos de los padres a ser 

encuestados permite conocer el porcentaje de los 

ingresos que estos estarían dispuestas a destinar 

para la realización de una fiesta infantil para sus 

hijos.  
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De esta variable se puede determinar el tipo de 

servicios que una persona está dispuesta adquirir, 

además del estilo de vida que esta tenga. Así, una 

persona que tenga un nivel de ingresos alto, estará 

en posibilidad de adquirir bienes que no 

necesariamente sean de primera necesidad y 

mejoren su nivel de vida; situación que no ocurre 

con aquellas personas que tienen un nivel de 

ingresos medio o bajo, por lo que solamente tienen 

acceso a bienes de primera necesidad. 

 

2.6.3.4.  Preferencias  

Dentro de las preferencias de la muestra a ser 

analizada, se encuentran algunas variables que 

permitirán desarrollar estrategias para brindar un 

mejor servicio, de acuerdo a las tendencias de 

mercado, gustos y deseos de los encuestados y 

sus hijos.  

En torno a esto, se han identificado diferentes 

servicios y actividades, en los que se hace énfasis 

en la escenografía, los juegos, actividades y 

animación. 
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2.6.4. Universo  

El proyecto de la empresa se desarrollará en los distritos 

de San Borja, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y 

La Molina por lo que la población de esta zona será el 

universo de la investigación a realizarse. 

En el Tabla N° 08, mostrará la población total de la zona y 

por edades, desde 0 a 4 años hasta los niños de 5 a 9 años 

que suman 86,785 habitantes; de la población total de 

8´755,262 habitantes de Lima Metropolitana: 

 

 

 

Tabla N° 08: Perú, Población Total por grupos 

quinquenales de edad, según distrito, 2014 

DISTRITO 
2014 

Total 0 - 4 5 - 9 

LA MOLINA 20968 9944 11024 

MIRAFLORES 6813 3425 3388 

SAN BORJA 11762 5787 5975 

SAN ISIDRO 4820 2349 2471 

SANTIAGO DE SURCO 42422 20407 22015 

TOTAL 86785 41912 44873 

Fuente: INEI Instituto Nacional Estadística e Informática 

Elaborado propia 

 

Grafico N° 02: Población Total al 30 de Junio, por 

grupos quinquenales de edad, según distritos zona 7 

de Lima Metropolitana 2014 
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Elaboración Propia 

 

2.6.4.1.  Determinación del tamaño de la muestra  

La selección del tamaño de la muestra se la 

realizará a través del método probabilístico; 

puesto que todos los elementos muestrales 

deben tener la misma probabilidad de ser 

escogidos. Este tipo de muestreo permite reducir 

el grado de error estándar que se da en las 

investigaciones, de manera general.  

Las fórmulas generales que permiten determinar 

el tamaño de la muestra son las siguientes:  

- Para poblaciones infinitas (más de 100.000 

habitantes)  

1645

9944

3425

5787

2349

20407

5788

49345

1735

11024

3388

5975

2471

22015

5800

52408

BARRANCO

LA MOLINA

MIRAFLORES

SAN BORJA

SAN ISIDRO

SANTIAGO DE SURCO

SURQUILLO

TOTAL

5 - 9 0 - 4
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- Para poblaciones finitas (menos de 100.000 

habitantes) 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se 

trabaja con la siguiente leyenda:  

- n= número de elementos de la muestra  

- N=número de elementos del universo  

- p / q= probabilidades con las que se presenta 

el fenómeno  

- z²= valor crítico correspondiente al nivel de 

confianza elegido; z=2  

- e= margen de error permitido  

- Cuando el valor P y Q no se conozca, es 

conveniente tomar el caso más favorable, es 

decir:  

p=q= 50% 

Tomando un error estándar del 3% en el límite 

inferior y 3% en el superior, que corresponde a 

un total de 10%, se ha obtenido el tamaño de la 
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muestra, en base a la ecuación anterior, siendo 

este de 96 personas.  

Los cálculos realizados se resumen en el 

siguiente: 

 

            Tabla N° 09:  Cálculos para obtener la Muestra 

N =  N= 86,785 

p = probabilidad de éxito:   0.5 

q = probabilidad de fracaso:  0.5 

z= nivel de confiabilidad 95% z2=2 4 

e = límite de aceptación error 

muestral = 10% 

e2=0.10 1 

n = z²*p*q*N  83348.314 

e² (N-1) + z²p*q  868.8004 

n=  n= 96 

Elaboración Propia 

 

 

 

2.6.5. Diseño de la Encuesta 

La investigación descriptiva fue realizada en la zona 7 de 

Lima y duró 5 días, debido a que la encuesta se realizó en 
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la zona con el fin de llegar a nuestro mercado meta y 

obtener datos reales con el mínimo porcentaje de error. 

La encuesta realizada fue la siguiente: 
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Encuesta sobre Fiestas Infantiles Modulares 

Agradecemos su colaboración al llenar la presente encuesta, que tiene por 

objeto realizar un estudio sobre la demanda, gustos, preferencias y 

tendencias del servicio de organización de fiestas infantiles en el sector 

medio y alto de Lima. 

1. ¿Tiene usted hijos pequeños? 

Sí ________             No________ 

Si su respuesta fue positiva favor continuar con las siguientes preguntas: 

2. ¿Cuántos años tiene su hijo/s? 

Edad____________ 

3. ¿Cuál es el género de su hijo/hija? 

Masculino ________             Femenino________ 

4. ¿Contrataría los servicios de una empresa para la organización de 

la fiesta infantil de su hijo/hija? 

Sí______________   No____________ 

5. ¿Le gustaría que la empresa que contrate para la organización de 

fiestas infantiles se encargue de la totalidad del evento (módulos, 

catering y servicios)? 

Sí______________   No____________ 

6. ¿Hasta qué precio está dispuesto a pagar por la fiesta infantil de su 

hijo? 

De $3000 a $5000_____ De $5001 a $7000_____ 

De $7001 a $10000_____ De $10001 en adelante_____ 

7. ¿Qué forma de pago prefiere o considera más conveniente al 

momento de contratar el servicio de organización de fiestas 

infantiles? Escoger sólo una opción? 

Efectivo_____________  Tarjeta de crédito_____________ 

Otro____________ 



54 
 

 
 

8. ¿Qué actividades le gustaría que haya en la fiesta de su hijo? 

Escoger máximo tres opciones 

Caritas pintadas__________ 

Show de circo__________  

Mimos____________ 

Magos___________  

Teatro________  

Personajes animados__________  

Concursos de padres y niños________ 

Juegos inflables____________ 

Hora loca______________  

Otro____________ 

9. ¿De qué tema le gustaría que sea la fiesta de su hijo? 

Piratas_________ 

Princesas_______ 

Halloween_______ 

Medieval________ 

Super héroes_______ 

Hello Kitty_______ 

Disney________ 

Otro_____________ 

10. ¿Por qué medio le gustaría conocer sobre nuestros servicios y 

promociones? 

Correo electrónico_______  

Teléfono_______ 

Personal_________ 

Otro___________ 

 

Gracias por su colaboración. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.6 Análisis y Conclusiones de la Encuesta 

 

Tabla N°10: 

1. ¿Tiene usted niños pequeños? 

 

 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar el 91% de los encuestados tiene 

hijos pequeños, mientras que el 9% restante no los tiene, 

esto se debe a que los lugares escogidos para realizar la 

encuesta fueron escuelas de la zona y lugares de trabajo de 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 78 91%

No 8 9%

Total 96 100%

1 ¿Tiene Ud. hijos entre 1 y 10 años?

Elaboración Propia
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los investigadores, por otro lado, se trató de entrevistar a las 

madres o padres de los niños. 

Tabla N°11 

2. ¿Cuántos años tiene su hijo? 

 

 

Elaboración propia 

 

Edad en años Frecuencia Porcentaje

1 0 0%

2 4 4%

3 16 17%

4 20 21%

5 23 24%

6 23 24%

7 2 2%

8 4 4%

9 3 3%

10 1 1%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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De las encuestas, el rango de edad de los niños va desde 

cero años de edad hasta los 10 años de los cuales los niños 

de un año representan el 0%; de dos años el 4,0%; de tres 

año el 17,0%; de cuatro años el 21,0%; de cinco años el 

24,0%; de seis años el 24,0%; de siete años el 2,0%; de ocho 

años el 4,0%; de nueve años el 3,0%; de diez año el 1,0%; 

dando un total de 96 niños. Estos resultados indican que la 

mayor cantidad de niños tienen cuatro, cinco y seis años 

respectivamente, una edad en la que la mayoría de niños 

tienen una fiesta infantil con todos sus amigos ya sean de la 

escuela, del barrio o conjunto en donde viven. 

Tabla N°12 

3. ¿Cuál es el género de su hijo/hija? 

 

 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Masculino 51 53%

Femenino 45 47%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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Elaboración propia 

 

De los entrevistados el 53% respondió que sus hijos son de 

sexo masculino y el 47% son de sexo femenino. Con este 

porcentaje constatamos que las fiestas modulares tendrán 

tendencia en que la mitad de la población corresponde a 

niños y la otra a niñas. 
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Tabla N°13 

4.¿Contrataría los servicios de una empresa para la 

organización de la fiesta infantil de su hijo/hija? 

 

 

Elaboración propia 

 

De los entrevistados el 82% respondió que sí está interesado 

en contratar una empresa para que organice la fiesta de 

cumpleaños de su hijo, el 18% dijo no estar interesado. Con 

este alto porcentaje de aceptación por parte de los padres 

para contratar una empresa que realiza fiestas infantiles, se 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 79 82%

No 17 18%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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puede concluir que el mercado potencial es muy amplio y 

tiene una gran oportunidad para trabajar. 

 

Tabla N°14 

5. ¿Le gustaría que la empresa que contrate para la 

organización de fiestas infantiles se encargue de la 

totalidad del evento (módulos, catering y servicios)? 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje

Si 71 74%

No 25 26%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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De los entrevistados el 74% respondió que sí está interesado 

en contratar una empresa para que organice la totalidad de 

la fiesta de cumpleaños de su hijo, el 26% dijo no estar 

interesado en que la empresa organice la totalidad de la 

fiesta. Con este alto porcentaje de aceptación por parte de 

los padres para contratar una empresa que organice la 

totalidad de las fiestas infantiles, se puede concluir que 

debemos estar preparados para brindar todos los servicios 

en una fiesta. 

 

Tabla N°15 

6. ¿Hasta qué precio está dispuesto a pagar por la fiesta 

infantil de su hijo? 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

De $3000 a $5000 94 98%

De $5001 a $7000 1 1%

De $7001 a $10000 1 1%

De $10001 en adelante 0 0%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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Elaboración propia 

 

De acuerdo a los cuatro rangos de precios que se han 

planteado el 98% está dispuesto a pagar de $3000 a $5000, 

así como el 1% pagaría de $5001 a $7000; 1% pagaría de 

$7001 a 10000$. Estos resultados permiten ver que los 

precios y paquetes que ofrece la empresa se adaptan al nivel 

de gastos que tienen los padres de familia para este tipo de 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

De $3000 a $5000 De $5001 a $7000

De $7001 a $10000 De $10001 en adelante
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Tabla N°16 

7. ¿Qué forma de pago prefiere o considera más 

conveniente al momento de contratar el servicio de 

organización de fiestas infantiles? Escoger sólo una 

opción 

 

 

 

Elaboración propia 

 

El 35,0% prefiere pagar en efectivo; el 59,0% prefiere pagar 

con tarjeta de crédito y el 6,0% prefiere pagar con pagares o 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Efectivo 33 34%

Tarjeta de crédito 57 59%

Otro 6 6%

Total 96 100%

Elaboración propia
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cheques. Por ello la empresa tendrá convenios con las 

tarjetas más prestigiosas del país y con aquellas que tengan 

el mayor número de tarjetahabientes. 

 

Tabla N°17 

8.¿Qué actividades le gustaría que haya en la fiesta de 

su hijo? Escoger máximo tres opciones 

 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Juegos inflables 18 19%

Magos 17 18%

Caritas pintadas 14 15%

Show de circo 10 10%

Hora loca 9 9%

Concursos de padres y niños 9 9%

Teatro 7 7%

Personajes animados 6 6%

Otro 4 4%

Mimos 2 2%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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Elaboración propia 

 

En lo que respecta a las actividades preferidas para realizar 

en una fiesta infantil, los Juegos Inflables obtuvieron un 

19,0%, los Magos un 18,0%, Caritas Pintadas 15%, Show de 

Circo un 10,0% Hora Loca un 9,0%, Concurso de Padres y 

Niños un 9%, Teatro un 7,0%, Personajes Animados un 6%, 

Cualquier otro un 4% y los Mimos un 2,0%.  

 

 

 

 

 

 

Tabla N°18 
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9.¿De qué tema le gustaría que sea la fiesta de su hijo? 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Piratas 12 13%

Princesas 21 22%

Halloween 3 3%

Medieval 3 3%

Super heroes 18 19%

Hello Kitty 12 13%

Disney 6 6%

Otro 21 22%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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De los diferentes personajes que se dio a escoger para las 

fiestas de los hombrecitos los piratas tuvo una aceptación 

del 13%; mientras que los superhéroes tuvo el 19% de 

preferencia; lo mismo pasó para las niñas donde las 

princesitas tuvo un 22% de preferencia y Hello Kitty tuvo un 

13% y el personaje animado que va dirigido a los más 

pequeños como Disney tuvo una aceptación del 6%.  

 

Tabla N°19 

10.¿Por qué medio le gustaría conocer sobre nuestros 

servicios y promociones? 

 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje

Correo electrónico 71 74%

Teléfono 3 3%

Personal 13 14%

Otro 9 9%

Total 96 100%

Elaboración Propia
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Elaboración propia 

 

De los medios que se utilizarán para promover o dar a 

conocer diferentes actividades de la empresa el correo 

electrónico tuvo una aceptación del 74,0%; mientras que las 

visitas personalmente obtuvo el 14,0%. de aceptación. Por 

vía telefónica se tuvo un 3%.de aceptación, y otros medios 

un 9% de aceptación. 
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CAPITULO 3 

 

PLAN DE MERCADEO 

 

 

3.1 Segmento meta 

La segmentación del mercado está basada en criterios enfocados a 

niños menores de 10 años donde el padre es quien solicita el 

servicio. Por no ser un servicio que satisface una necesidad básica 

para las personas los clientes que adquieran el servicio deben contar 

con las condiciones económicas adecuadas (NSE Alto) 

Estos criterios están dados por factores muy específicos que giran 

entorno a la empresa y de ésta manera Scenografi se enfoca en los 

siguientes: 

 Geográficamente: Padres que deseen organizar fiestas infantiles 

modulares y se encuentren en la ciudad de Lima, y que 

corresponden a Barranco, La Molina, Santiago de Surco, San 

Isidro y Miraflores. 
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 Sector Económico: solo familias de NSE Alto. 

 Tipo de servicio: Las fiestas se llevaran a cabo en casas y 

locales grandes. 

 Demanda no cubierta: padres de familia que no han contratado 

el servicio de Organización de fiestas infantiles modulares por no 

existir una en el mercado y porque las ofertas no cubren 

expectativas de necesidades. 

 

3.2 Posicionamiento 

Una manera de posicionarnos en el mercado es teniendo un atributo 

especial como  la implantación de beneficios únicos de la marca y 

de la diferenciación respecto a otras empresas que se dedican al 

rubro de servicios de fiestas infantiles, como el diseño temático de 

sus eventos. 

 

3.3. Producto, Definición del servicio 

Es una empresa de diseño de fiestas infantiles modulares que busca 

entrar en la industria de entretenimiento para niños que brinde el 

servicio de organizar y realizar fiestas infantiles con escenografías 

temáticas en locales apropiados con escenas inolvidables y 

perfectas para sus clientes, ofreciendo servicio de calidad, 

decoración, diseño de invitaciones, comida, entre otros. 
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Se cuenta con juegos infantiles divertidos y seguros, así como, 

animación de primera que mantendrán a los pequeños entretenidos 

y pendientes de lo que sucede en la fiesta, como magos, payasos y 

animadoras, además de materiales didácticos de decoración para 

ambientar el lugar. También se ofrecerán programas variados para 

todo nivel, personal altamente calificado, un horario flexible los siete 

días a la semana y los servicios adicionales que los clientes esperan 

recibir el día de su cumpleaños.  

Por otro lado, se considera muy importante establecer vínculos 

estrechos con proveedores, a través de descuentos en el precio de 

los productos e insumos necesarios para realizar las fiestas. Ya que 

la empresa es nueva y se necesita captar un mayor número de 

clientes, es necesario brindarle la mayor cantidad de facilidades 

entre ellas flexibilidad de horarios que se adapten a la necesidad de 

los padres que por lo general no cuentan con tiempo entre semana 

o en horas de la mañana.  

Ofrecer servicios personalizados es un valor agregado, por ello hay 

que pensar en un menú para niños, para eso ofrecer variedad será 

un punto a favor de la empresa, los padres tendrán la oportunidad 

de elegir entre diferentes tipo de comida que pueden ser hot dogs, 

pizza, sándwiches simples, o nuggets; se debe tomar en cuenta que 

la comida no debe ser muy condimentada para que no afecte la salud 

de los pequeños. 
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Por otro lado los padres recibirán asesoramiento sobre cuál es la 

mejor opción de acuerdo a la edad que tiene el niño, y el paquete 

que mejor se adapte a su presupuesto. 

A continuación se realiza una descripción de todos los servicios que 

se ofrecen en Scenografi: 

 

 El local donde se realice el evento deberá contar una 

infraestructura adecuada para el entretenimiento de los niños de 

varias edades. Esta debe contar de preferencia con ambientes 

al aire libre y dentro del local: 

Local con ambiente al aire libre: en el jardín encontrarán: 

- Columpios, resbaladeras, sube y bajas y/o escalera china. 

- Juegos inflables, cama elástica, pared para escalar y/o piscinas 

de pelotas. 

Dentro del local se encontrará un diseño con la serie de la 

escena elegida y “Caritas Pintadas”. Aquí encontrarán señoritas 

pintando las caras de los niños según los temas que ellos elijan. 

Los materiales a usar serán de calidad y que no perjudiquen la 

salud de los niños. 

 También se podrá escoger entre los diferentes paquetes que 

son: 

Comida: 

• Los padres tendrán que elegir entre: 
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 Hot dogs 

 Pizza 

 Sándwiches simples 

 Nuggets 

Estos vendrán acompañados de: bebidas, snacks para picar 

(papas fritas, k-chitos, caramelos, chicles, chocolates, chupetes, 

etc) 

Adicionalmente tendrán que elegir entre los siguientes paquetes, 

que incluyen: 

 

3.3.1 Bronce: 

 Diseño de escenografía, 3 adornos en polietileno 

grandes, globos y serpentinas, sin ningún arreglo extra. 

 Se ofrecerá manteles, vasos, platos, cucharas, 

servilletas y bonetes del tema escogido. 

 Una piñata con dulces y juguetes. 

 Un pastel para el número de invitados con un diseño del 

tema escogido sin relleno. 

 Los padres tendrán que elegir de las opciones de la 

preferencia según la encuesta, 02 de los diferentes 

shows y animaciones que son: 

- Show de magia 

- Payasos,  animadoras 
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- Obras de teatro 

- Personificaciones de los dibujos animados de moda. 

 

3.3.2 Platinum: 

 Diseño de escenografía, 3 adornos en polietileno 

grandes, decoración será con globos de helio y 

serpentinas, sin ningún arreglo extra. 

 Se ofrecerá manteles, vasos, platos, cucharas y 

servilletas Sorpresas para cada invitado y una piñata 

con dulces y juguetes. 

 Un pastel para el número de invitados con un diseño 

del tema escogido con relleno. 

 Un regalo especial para el cumpleañero. 

 Los padres tendrán que elegir de las opciones de la 

preferencia según la encuesta, 02 de los diferentes 

shows y animaciones que son: 

- Show de magia 

- Animadoras 

- Hora Loca 

- Obras de teatro 

- Personificaciones de los dibujos animados de moda. 
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3.3.3 Gold: 

 Diseño de escenografía, 3 adornos en polietileno 

grandes, decoración será con globos de helio y 

serpentinas, y un arco de entrada hecho de globos. 

 Se ofrecerá manteles, vasos, platos, cucharas y 

servilletas.  

 Sorpresas para cada invitado y una piñata con dulces 

y juguetes. 

 Un pastel para el número de invitados con un diseño 

del tema escogido con relleno. 

 Un regalo especial para el cumpleañero. 

 Maquillaje artístico para el cumpleañero y para los 

demás invitados. 

 Los padres tendrán que elegir 3 de los diferentes 

shows y animaciones que son: 

- Show de magia 

- Animadoras 

- Hora Loca 

- Obras de teatro 

- Personificaciones de los dibujos animados de moda. 

 

En cada servicio que brindemos se incluye la atención del 

personal para que cuide a los niños y supervise cada actividad 
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que ser realice. Así también los niños podrán hacer uso de todos 

los juegos mencionados anteriormente sin importar el plan que 

se escoja. 

 

3.4. Ubicación 

La localización del presente proyecto es en San Borja, Los 

Tulipanes # 2823 las variables que se han tomado en cuenta para 

desarrollar el proyecto en el mencionado local se explican a 

continuación: 

• Cercanía a vivienda de clientes: Como ya se ha mencionado el 

proyecto también será desarrollado en el local, la ubicación del 

mismo es estratégico, pues se encuentra muy cerca de los otros 

distritos, así también está en un barrio residencial de la zona que 

ofrecerá tranquilidad al momento de que los clientes realicen su 

contrato. 

• Facilidad de acceso: El sitio donde se ubicará Scenografi, es de 

fácil acceso para sus clientes, pues se encuentra cerca a las 

Avenidas principales. Adicionalmente, se lo cataloga como de fácil 

acceso debido a que existen una serie de calles y avenidas que 

permiten la llegada a tal lugar. 

• Cercanía a proveedores: San Borja cuenta con un sinnúmero de 

vías de acceso, con las cuales se puede llegar a cualquier lugar de 
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la ciudad sin ninguna dificultad y permitirá que los productos 

lleguen de manera inmediata. 

• Disponibilidad de servicios básicos: Considerando que, de 

manera general, San Borja cuenta con todos los servicios básicos 

para la puesta en marcha del negocio, el lugar escogido cumple 

con este requisito. 

• Precio y costos de adecuación: El terreno donde se desarrollará 

el proyecto será alquilado, por lo tanto, pensar en los gastos de 

arrendamiento será parte de los gastos financieros por el periodo 

de 5 años.  

 

3.5. Precio 

La estrategia de la empresa para manejar los precios será la de 

precios y valor6, es decir, el precio y el valor del producto estarán 

igualados. En este tipo de estrategia, el producto tendrá un precio 

adecuado a su valor, aunque eso signifique, incluso, ir contra la 

lógica económica de que un menor precio aumenta la demanda. Si 

una empresa está convencida de que su producto es superior en 

calidad, por ejemplo, al de la competencia, puede decidir que su 

estrategia de precios se ligue al valor del producto y establezca 

unos precios más elevados. 

                                                           
6 Los consumidores basan sus juicios acerca del valor de un producto. “Marketing” Octava Edicion - Philip 

Kotler. 
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Es importante recalcar que el costo que se pagará a los 

proveedores por los bienes o servicios para realizar el evento será 

cubierto por los clientes, adicional se cobrará nuestra tarifa. Los 

precios son variables. Variarán según el tipo de servicio 

demandado por cada Compañía. Este servicio, se amoldará a las 

posibilidades o preferencias de cada compañía. Por lo tanto cuanto 

más completo sean los requerimientos del servicio, más dinero 

costará. 

Los precios estarán definidos por las variables descritas a 

continuación, las cuales afectan el precio de manera directa 

(costoso ó económico), ya que todas van enlazadas dentro del 

proceso de prestación del servicio de organización del evento. 

 Menú del evento. 

 Clasificación del evento (Fiestas de fin de año, reuniones, 

Olimpiadas, Promoción de Marca, Convenciones, Desfile de 

Modas, etc.). 

 Número de Guardias. 

 Número de animadoras. 

 Costos logísticos. 

 Costos de publicidad y promoción. 
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A continuación daremos una breve descripción de los precios 

totales de los eventos que diseñamos según su tipo 

 

Tabla N°20: PRECIOS 

Paquete Precio 

Bronce $5000 

Platinum $7000 

Gold $10000 

Elaboración Propia 

 

3.6. Canales de distribución 

Por ser la organización de fiestas infantiles un servicio, para este 

caso, no se tiene que contratar canales formales de distribución 

como minoristas o mayoristas.  

Un punto muy importante será el tener una buena relación con los 

proveedores, sobre todo con las personas encargadas de animar 

la fiesta, como son los payasos/as y magos, animadoras, ya que su 

puntualidad y seriedad al momento de acudir a las fiestas serán 

fundamentales para el desarrollo del negocio, así como el 

cumplimiento de todo lo especificado en el contrato como es el 

tiempo que se va a quedar en la fiestas y las actividades que va a 

realizar con los niños y los padres.  
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Es importante, el cumplimiento de los requisitos que debe tenerse 

en cuenta para la fiesta como es el tema, la calidad y la forma que 

los padres hayan decidido, para que estos se encuentren 

satisfechos con el servicio brindado. 

 

3.7. Canales de comunicación y promoción 

Scenografi utilizará dos estrategias básicas de promoción y 

comunicación, a saber: 

 

• Énfasis en atributos tangibles y creación de una fuerte 

imagen organizacional: La imagen organizacional de Scenografi 

ha de centrarse en símbolos concretos de la oferta de servicios de 

organización de fiestas infantiles modulares, como por ejemplo en 

los juegos que utilizarán los niños durante la fiesta como son las 

camas elásticas y los juegos inflables que deben tener 

características especiales para estos usos, es decir, de gran 

tamaño para que puedan jugar varios niños a la vez y seguros para 

no tener ningún percance. Por otro lado, el entusiasmo de cada uno 

de los animadores será fundamental para el desarrollo de la fiesta, 

a que de ellos depende que los niños disfruten de los shows que 

se organizan y participen activamente en cada uno de ellos. 
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• Comunicación post-compra: Constituyen las actividades de 

seguimiento que Scenografi realizará con los padres de los niños, 

es importante conocer su opinión acerca del servicio que han 

recibido, su opinión sobre las instalaciones, los animadores, la 

comida y si están conformes con los paquetes que se ofrecieron o 

que mejoras se pueden realizar en la empresa. 

Este punto es importante ya que Scenografi espera que los padres 

contraten los servicios de la empresa para el próximo cumpleaños 

de su hijo o lo recomienden entre sus familiares y amigos. 

También se tendrá una base de datos en la cual recordaremos a 

los padres con un mes de anticipación el cumpleaños de su hijo 

para ofrecerle los paquetes que ofrece la empresa con un 15% de 

descuento si vuelve a contratar los servicios de la empresa. 

La comunicación interna es un factor importante dentro de una 

organización, por tal razón, se realizarán reuniones mensuales, en 

las que se tratarán temas sobre el desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa, quejas o problemas que se pueden dar 

durante una fiesta, avances en el logro de objetivos, nuevas ideas, 

entre otros temas. Y, de esta manera lograr que la empresa mejore 

en su servicio, y en la calidad que brinda a sus clientes, ya que el 

objetivo es poder asesorar a los padres con eficiencia y rapidez, 

para que se sientan completamente satisfechos con los servicios 

de Scenografi. 
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Para ello Scenografi ha decidido enfocarse en dos puntos 

importante de la promoción que son: 

 

3.7.1 Publicidad 

La mejor opción de promocionar a Scenografi en el sector 7 

de Lima y sus alrededores será destacando los servicios que 

ofrece y los paquetes a escoger para la celebración de los 

cumpleaños, poniendo énfasis en la felicidad de los más 

pequeños y en que los padres no se preocuparán de la 

organización de la fiesta, y la podrán disfrutar junto a sus hijos 

y amigos. 

Para dar a conocer la empresa a los potenciales clientes y 

todos los servicios que se ofrecerán, será necesario utilizar 

medios de comunicación masiva que lleguen a los padres de 

los niños: vallas publicitarias, flyers y la implementación de 

una página web, donde el cliente pueda dar un recorrido por 

las instalaciones, consultar horarios, y los paquetes que más 

se adapten a sus necesidades. 

En cuanto a las vallas publicitarias, serán colocadas en los 

sitios de más afluencia de la zona, la empresa proveedora 

correrá con los gastos de la zona, impresión, colocación e 

iluminación. Se tiene previsto que estas vallas se colocarán 

por un período de seis meses mínimo para que las personas 
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puedan familiarizarse con el nombre de la empresa. La razón 

principal para escoger a la empresa que proveerá es que 

posee espacios para colocar su publicidad en la 

Panamericana Norte y ofrece los precios más cómodos del 

mercado. 

Por otro lado, se colocarán carteles en las principales 

escuelas y colegios del sector. Se visitarán estas escuelas y 

colegios en las reuniones mensuales que tienen los padres de 

familia para la entrega de reportes de sus hijos, así como en 

las mañanas deportivas y quermeses de los niños y se 

entregarán dípticos con información sobre las fiestas a los 

padres de familia. 

 

3.7.2 Promoción de ventas: 

En la etapa introductoria de la empresa, se realizarán 

actividades de promoción a corto plazo, para estimular la 

demanda inmediata de los servicios de Scenografi. Así, a 

continuación se citan las más importantes: 

• Si la fiesta tiene más de treinta niños invitados, se otorgará 

un 10% de descuento en el paquete que han elegido los 

padres. 
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• Si se celebra un cumpleaños de dos niños a la vez la 

segunda piñata no tendrá precio y cada niño recibirá un regalo 

especial y pintura artística para los cumpleañeros. 

• Si la fiesta se realiza de lunes a jueves la fiesta tendrá un 

10% de descuento. 

• Por otro lado se mantendrá una base de datos de los clientes 

y por cada persona que recomienden obtendrán un 

descuento. Si han recomendado a más de 15 personas solo 

tendrán que cancelar el 30% de la fiesta según el paquete que 

escojan. 

• Se tendrá un boletín informativo digital que se enviará vía 

correo electrónico con los cumpleañeros que han celebrado 

su fiesta en Scenografi y con los nuevos juegos y personajes 

que se vayan actualizando en la empresa. 

Todas las promociones de ventas citadas se realizarán con el 

fin de fidelizar a los clientes actuales y captar mayor número 

de clientes potenciales, durante determinados períodos de 

tiempo; especialmente en la etapa de introducción de 

Scenografi. 

 

3.8. La marca 

“Scenografi” es el nombre que se ha elegido, el que significa 

Escenarios – Gráficos y su logo es el siguiente: 
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Figura N° 01: Marca

 

Elaboración Propia 

 

Los colores que se han tomado son fuertes, colores que a los niños 

les gusta. Así también, el logo indica que Scenografi es un lugar 

mágico donde los niños podrán llevar sus ilusiones a escenarios de 

sus dibujos animados, podrán jugar y hacer su cuento de hadas 

realidad, el globo permite que los niños puedan creer en su 

imaginación y la vela es una insignia de cumpleaños. Este logo 

estará en todos los volantes, demás promocionales e invitaciones 

de la empresa. 

 

3.9. Evaluación del plan de mercadeo 

El plan de mercadeo cumple con etapas desde su iniciación hasta 

la implementación del proyecto7, lo que implica que dentro de estos 

procesos se genere el control y seguimiento del mismo.  

                                                           
7 El plan de marketing requiere, un trabajo metódico y organizado para ir avanzando poco a poco en su 

ejecución, además facilita un programa estándar para la realización del plan de marketing. 
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La evaluación que forma parte del control y seguimiento del Plan 

de Marketing comienza ya en la fase de ejecución de este, 

mediante la revisión del cumplimiento de las expectativas 

marcadas. La frecuencia de evaluación se realizará semanalmente. 

Seguiremos los objetivos y las estrategias marcadas para efectuar 

las correcciones oportunas en caso de que detectamos 

desviaciones en relación a los objetivos previstos. 

A continuación mostraremos tres procesos para su Evaluación: 

 

3.9.1 Evaluación de la cantidad de nuevos contactos por parte 

de clientes potenciales durante el período de ejecución 

del plan: 

Este paso consiste que el proceso de evaluación requiere 

simplemente de reunir el número de nuevos clientes 

potenciales. ¿Cómo se mide esto?, Depende de las 

llamadas recibidas, correos electrónicos, las respuestas del 

boletín inscripciones, etc  (es necesario crear un sistema 

para recolectar dicha información). 

 

3.9.2  Evaluación del costo  del plan vs cantidad de clientes 

contacto 

Se realizará el cálculo del costo del plan vs la cantidad de 

clientes contacto, aquí incluiremos todos los costos, 
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honorario, comisiones, el tiempo y las herramientas 

invertida. 

 

3.9.3  Porcentaje de conversión 

La determinación de la tasa de clientes potenciales vs los 

clientes demostrará exactamente la eficacia del plan de 

marketing. 

Par determinar la eficacia del plan de marketing debemos 

tomar en cuenta ciertos indicadores que nos ayuden a 

evaluar estas posibles desviaciones, como son: 

 Resultados de ventas. 

 Rentabilidad de las ventas  

 Control de la actividad de los vendedores. 

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación. 

 Ratios de visitas por pedido. 

 Ratios de ingresos por pedido. 

 

En general, un Plan de Mercadeo considera tomar un número de 

etapas en su realización como son: iniciación, planificación, 

ejecución, control y cierre del mismo, y es aquí que llegados a este 

punto, hemos considerado conveniente indicar en la Figura el 

proceso de control que nos propone Philip Kotler en su libro La 

Dirección de Marketing para evaluar la efectividad del proceso. 
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Figura N° 02: Proceso de Control 

 

Fuente: Philip Kotler en su libro La dirección de Marketing 

 

Los controles periódicos que realicemos, será necesario para llevar 

a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia. Estableceremos un plan de contingencias, tanto para 

el caso del fracaso del plan original como para reforzar las 

desviaciones que se puedan producir. Esto nos dará una capacidad 

de respuesta y de reacción inmediata, lo que nos hará ser más 

competitivos. 

La conclusión de esto es que el Plan de marketing no solo tiene 

que ser controlable, sino también flexible8. 

 

3.10. La empresa frente a la competencia 

                                                           
8  Los clientes están diciendo a las empresas qué tipo de productos o servicios desean y cuándo, dónde y 

cómo quieren comprarlos 
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Como ya se ha realizado una descripción de varias empresas que 

ofrecen este servicio, se puede determinar que la mayoría de 

empresas ofrecen paquetes similares con relación a comida, 

productos y servicios. Las instalaciones son también muy 

parecidas, ofrecen los mismos juegos.  

Una manera de diferenciarse de la competencia será ofrecer el 

servicio de Diseño de Escenografías. La escenificación es un 

servicio temático que llevará a los cumpleañeros, invitados y 

padres de familia a la imaginación de cómo si se tratase de un lugar 

mágico. 

Otra diferenciación será la  rapidez en la atención personalizada y 

la variedad de platos en base a comidas saludables y que gusten 

de los niños, hot dog, pizza, sándwiches, de este modo el servicio 

será percibido como único y superior.  

Otra diferenciación es la de crear una identidad de marca que 

actuará como barrera protectora frente a la competencia 

obteniendo como resultado la menor sensibilidad al precio.  

La empresa deberá involucrarse en actividades como 

investigación, diseño del producto y materiales de alta calidad para 

conservar la diferenciación. 

Analizar a la empresa frente a la competencia según el análisis de 

servicios y productos proveerá un impacto de amenaza frente a los 

competidores lo que el valor significativo será bajo ya que la 
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empresa está preparada para los mismos, pero por ser nueva 

definirá que con el tiempo podrá estar a la par de sus competidores 

y ganar terreno en el mercado de las fiestas infantiles más aún si 

su temática son Fiestas Infantiles Modulares. Por otro lado, la 

empresa está preparada para afrontar los impactos con un buen 

plan de marketing y la aceptación del mercado meta. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS OPERATIVO 

 

4.1. Diseño del local 

Los locales para las fiestas infantiles modulares deben ser abiertos 

y los cuales incluyan áreas techadas para brindar otros servicios. 

El lugar tendrá una extensión de 600 m2 de terreno 

aproximadamente donde el espacio que se asignará para el 

desarrollo del proyecto será de 400m2. El estacionamiento se 

encontrará en la parte delantera, junto a los juegos infantiles y la 

cancha.  

Los locales donde se llevarán a cabo los eventos serán alquilados 

en convenio con los propietarios y de los cuales tenemos 3 de 

éstos: Local en San Borja, Surco y Cieneguilla. 

 

 

Figura N° 03: Local de Eventos 01 
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Fuente: Ahos Eventos – Surco 

 

Figura N° 04: Local de Eventos 02 

 

Fuente: Valhi Eventos-Cieneguilla 
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4.2. Proveedores 

4.2.1  Adquisición de juegos y equipos:  

Magic Castle: es una empresa con distribución en Perú que se 

encarga de importar saltarines y resbaladeras americanas. 

Tienen contactos directos con la empresa americana Unique 

World fabricantes de estos saltarines y que ofrece un 

sinnúmero de modelos a escoger. El tiempo de entrega es de 

aproximadamente un mes y el precio de los saltarines puede 

variar de acuerdo a los impuestos, transporte y trámites 

aduaneros.  

Fantasías Vera: ofrece un sin número de productos para las 

fiestas infantiles  desde el pastel decorado a elección y arreglos 

con globos y un stock muy variado de piñatas, sorpresas, 

disfraces de los personajes y héroes de los más pequeños. 

También ofrece dulces y juguetes para las piñatas y sorpresas. 

La empresa proporcionará un 15% de descuento en compras 

en efectivo y que sobrepasen los $300.00  

Enfiestate: esta empresa ofrece productos similares a los de 

Fantasías Vera, pero ofrecen asesoramiento personalizado a 

los clientes frecuentes y descuentos en compras de un 10% y 

15%. Cuenta con diferentes diseños de piñatas, arreglos y 

juguetes. Ofrece también disfraces y la elaboración de arreglos 

de globos. 
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Juguetón: en esta juguetería se adquirirá las resbaladeras 

para los niños para los diferentes ambientes y también tiene 

juegos didácticos para los más pequeños. En Juguetón se 

obtiene un descuento del 10% en compras al contado y 

financiamiento hasta doce meses sin intereses, por otro lado 

se cuenta con la garantía y calidad de los productos. Equipos y 

juegos 

Saltarín: este juego tiene 10 metros de largo y 5 de alto y 

permitirá que los niños jueguen dentro de él y contará con una 

resbaladera desde la cual pueden saltar. Los niños deberán 

ingresar sin zapatos para evitar cualquier accidente.  

Cama elástica: esta cama tendrá menos de un metro de alto y 

unos tres metros de diámetro, en sus costados tendrá 

colchonetas de seguridad para evitar que los niños se golpeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 21: Inversión en Activos Fijos 



95 
 

 
 

Detalle Precio 

Unitario 
Unidad Total 

Saltarín 4500,00 1 4500 

Arcos de futbol 60,00 1 60 

Cama elástica 500,00 1 500 

Cama de pelotas con 

resbaladera y escalera 
220,00 1 220 

Tunel, puente, casa, 

rebaladera y columpios 
550,00 1 550 

Carrusel 200,00 1 200 

Subi baja 140,00 3 420 

Mesas para niños 8,50 15 127,5 

Sillas para niños 6,50 30 195 

Mesas grandes 33,64 6 201,84 

Sillas para adultos 9,65 30 289,5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Horario de operación 

El servicio central de Scenografi es el de organizar fiestas infantiles, 

por lo tanto, se debe utilizar una distribución directa ya sea en el 

local o acudiendo al domicilio de los clientes.  

La puntualidad en la entrega de los servicios es una parte 

fundamental. Respecto a este tema, se ha creado políticas muy 

concretas que describen la cultura y la “entrega a tiempo del 

servicio”, en el momento y el lugar requeridos por el cliente, 

cumpliendo con todos los requisitos que han solicitado.  

En el caso de la entrega a domicilio del servicio, se cuenta con un 

vehículo propio, en el que se transportará el personal de animación 
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y todo el menaje que será utilizado en el show, de acuerdo al 

paquete escogido. Obviamente, la puntualidad en cuanto a la 

entrega a domicilio es más importante y crucial que en las fiestas 

organizadas en el propio local; por lo que se pondrá mucho énfasis 

en este punto; así como también será de mucha importancia la 

puntualidad de los invitados.  

Finalmente, y haciendo énfasis en la puntualidad, como principal 

punto de la distribución directa que se utilizará en Scenografi, se 

han elaborado los siguientes horarios de atención, de lunes a 

viernes y para los fines de semana y feriados: 

 

Tabla N° 22: Horario de Atención Scenografi 

Mañana 

Lunes a 

Viernes 

 9:00 – 12:00 10:00 – 

13:00 

11:00 – 

14:00 

Sábados y 

Domingos 

8:00 – 

11:00 

9:00 – 12:00 10:00 – 

13:00 

11:00 – 

14:00 

Feriados  9:00 – 12:00 10:00 – 

13:00 

11:00 – 

14:00 

Tarde 

Lunes a 

Viernes 

 14:00 – 

17:00 

15:00 – 

18:00 

16:00 – 

19:00 

Sábados y 

Domingos 

13:00 – 

16:00 

14:00 – 

17:00 

15:00 – 

18:00 

16:00 – 

19:00 

Feriados  14:00 – 

17:00 

15:00 – 

18:00 

16:00 – 

19:00 

Elaboración Propia 
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4.4. Inventario 

4.4.1  Equipos de computación y comunicación  

Se proveerá de computador portátiles e impresora y estarán 

conectados en red a la copiadora fax para poder imprimir, 

copiar o escanear sus documentos. Se adquirirá también un 

proyector de alta calidad para las reuniones de la empresa y 

para hacer presentaciones de los servicios a los clientes.  

Tabla N° 23: Equipos de computación y comunicación 

que se requieren para la formación de la compañía. 

 

 

 

 ElaborElaboración Propia 
 

 

 

4.4.2. Muebles de oficina 

Se adecuará la oficina de cada empleado de la compañía 

dependiendo de su función, a continuación detallamos: 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Computadores portátiles 3 

Impresoras/ Copiadoras, impresora y fax 1 

Proyector 1 

Teléfono convencional  1 
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 La oficina del Gerente General deberá tener un sillón 

ejecutivo, un escritorio en L, un basurero metálico, una 

papelera metálica, una biblioteca, un archivador vertical 

y unas sillas para visitantes. 

 Las oficinas de los dos directores deberá tener dos 

sillones ejecutivo, un basurero metálico, una papelera 

metálica, un archivador aéreo,  dos sillas para visitantes. 

 

Figura N° 05: Diseño de Estación de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Demo. Página oficial 

 

 En la sala de reuniones se requerirá de una mesa de dos 

metros por 0.95 metros y seis sillas y dos muebles de 

recepción- 

 

Tabla N° 24: Muebles de oficina que se requieren 

para la formación de la compañía 
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LISTADO - MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Sillones ejecutivos 3 

Sillas de trabajo 6 

Sillas visitantes 2 

Basurero metálico 4 

Muebles recepción 1 

Escritorios ejecutivo 1 

Escritorios en L con cajonera 2 

Mesa para reuniones 1 

Archivadores aéreos 3 

Archivadores verticales 2 

Papelera metálica dos servicios 4 

Biblioteca 1 

  

Elaboración Propia 

 

4.4.3. Útiles de oficina 

Para el buen desempeño de cada uno de los miembros de 

Scenografi se requiere de todos los suministros necesarios 

como se mencionan a continuación. 

 

 

Tabla N° 25: Útiles de oficina que se requieren 

para la formación de la compañía. 

UTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

Hojas a4 500 11 

Carpetas 220 

Clips* 200 

Grapadoras 11 

Perforadoras 11 



100 
 

 
 

Pestañas** 200 

Adhesivos** 200 

Marcadores* 50 

Lápices* 50 

Plumas* 50 

Estilógrafos 1 

Post-it** 50 

Bandejas organizadoras 9 

Sellos 40 

Organizador de sellos 9 

Almohadillas 9 

Agendas 10 

Bitácoras 1 
* Cantidad especificadas en cajas 
**cantidad especificadas en fundas 

Elaboración Propia 

4.4.4.  Módulos 

Dentro de toda la organización los módulos es la inversión 

más alta dentro de nuestra organización. Los módulos son 

estructura de vallas de aluminio y pueden ser instaladas en 

las zonas en menos de 6 horas Están hechas de estructuras 

metálicas y serán proveídas por la empresa Alfa Metálica, y 

la escenografía estará hecha en polietileno y serán 

adquiridas por la empresa Agencia de Comunicación. 

Figura N° 06: Escenografía 
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Fuente: Agencia de Comunicación  

4.4.5. Movilización 

Otro aspecto muy importante es la movilización  en las 

visitas a clientes, también el abastecimiento de suministros, 

y las cotizaciones con los proveedores.  Es por eso que se 

ha decidido realizar la adquisición de un vehículo que se 

encargue de transportar los suministros de tal manera que 

nos permita optimizar el tiempo y recursos. Por estos 

motivos se ha considerado conveniente adquirir un camión 

marca Hino modelo 300 816, Largo 15 pies. Además que se 
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necesitará transportar implementos o productos para la 

realización de los eventos, Hino será de gran ayuda.  

Figura N° 07: Modelo de vehículo para movilización. 

 

Fuente: Concesionario HIno. Página oficial.  

 

4.5. Proceso interno 

Cuando se realizan las fiestas en el local, se deberá tener una 

reunión previa con los padres del niño que organiza la fiesta para 

determinar qué plan escogerán, cuál será el motivo de la fiesta o si 

desean que se realice toda la decoración de un solo personaje. Una 

vez realizado esto se firma un contrato en la que los padres deben 

cancelar el 40% del valor total de la fiesta, el resto será cancelado 

el día de la fiesta.  

Día de la fiesta: se comenzará con la limpieza del local y todas las 

áreas exteriores y se procederá con la decoración del mismo de 
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acuerdo al tema escogido previamente. Los padres y el 

cumpleañero deberán ser puntuales y deberán recibir a sus 

invitados.  

Los niños que vayan llegando podrán empezar a disfrutar de las 

instalaciones y los juegos que ofrece Scenografi, con la supervisión 

del personal. El saltarín estará listo el momento que inicia la fiesta, 

así como la cama elástica. Si los padres han contratado el servicio 

de caritas pintadas y globoflexia los niños pueden empezar con 

estas actividades, de acuerdo al orden de llegada.  

Mientras estas actividades se están desarrollando se repartirán 

algunos bocaditos y las bebidas para niños y adultos. El animador 

que se haya contratado, ya sea el payaso/a o mago, deberá llegar 

media hora antes de que inicie su show y deberá maquillarse y 

vestirse sin que los niños se enteren de su llegada e 

inmediatamente subir a la tarima para que inicie con su 

presentación.  

Los payasos y/o magos deberán animar la fiesta, ayudar al 

cumpleañero a romper la piñata y acompañarlo el momento que 

sopla las velas. Después de esto se reparte el refrigerio escogido 

por los padres e inmediatamente se comienza a repartir el pastel y 

las bebidas para padres y niños. Los padres deberán despedir a 

sus invitados y un encargado de Scenografi repartirá las sorpresas 

a cada niño. 



104 
 

 
 

 

  



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

5.1 Estructura básica: 

Scenografi contará a la cabeza con un Gerente General, y varios 

departamentos de apoyo, con los cuales se tendrán continua 

comunicación, y son los siguientes: 

• Departamento Administrativo 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Animación 

• Departamento de Mantenimiento y Seguridad 

La empresa presenta una estructura horizontal, que se puede 

observar en el siguiente organigrama: 
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Gráfico Nº 03 

Estructura Organizacional 

Elaboración Propia 

 

5.1.1 Gerencia General: 

Es la persona que tiene conocimientos en el área de 

administración, marketing y ventas y estará al tanto de todos 

los avances que tenga la empresa y decisiones a tomar.   

Responsabilidades: 

• Dar seguimiento y control al desarrollo del plan estratégico. 

• Planear las actividades de apoyo que se desarrollarán en el 

corto y largo plazo, y permitan cumplir con las estrategias 

planteadas. 

• Toma de decisiones financieras y de mercadeo, en trabajo 

directo con el departamento administrativo. 

Gerencia General

Departamento 
Administrativo

Ayudantes

Departamento de 
Contabilidad

Departamento de 
Animación

Departamento de 
Mantenimiento y 

Seguridad
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• Realización de estudios de mercado, para conocer las 

nuevas tendencias con relación al entretenimiento infantil, que 

ofrece la competencia y las necesidades que tienen los 

clientes. 

• Reunir al personal para tomar decisiones conjuntas y 

correctivas para mejorar el servicio y resolver cualquier 

problema que se haya presentado. 

• Hablar con los clientes y mostrarles las instalaciones, así 

como, asesorarlos en el mejor plan que se adapte a sus 

necesidades y la edad del niño. 

• Realizar un perfil de la persona que ocupará el cargo, así 

como un listado de sus responsabilidades, y llevar a cabo el 

proceso de selección y contratación. 

• Adquisición de nuevos equipos ya sean para el área 

administrativa, así como para el área de entretenimiento. 

• Realizar ventas, cerrar las ventas con los clientes. 

 

5.1.2 Personal Directivo: 

Este departamento contará con dos directivos que se 

encargarán de los procesos administrativos, deberán tener 

conocimientos de administración, computación, relaciones 

humanas para tratar con clientes. 
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A continuación se especifican las tareas y responsabilidades 

de cada uno de los puestos administrativos antes descritos: 

• Se encargará de trabajar con los distintos proveedores, para 

que los productos lleguen el día y la hora indicada del evento. 

Así como también buscar y contactar a nuevos que ingresen 

en el mercado. 

• Negociar junto con la gerencia los mejores precios de los 

productos y que los gastos no excedan el presupuesto. 

• Realizar el horario de las fiestas infantiles y reservar el local 

para que no existan cruce de horarios. 

• Estar en la capacidad de asesorar a los clientes en caso de 

no encontrarse el gerente, así como de explicar y dar 

información detallada de cada uno de los planes que ofrece 

Colorín Colorado. 

• Contactar con los animadores para las diferentes fiestas, 

indicarles el día y la hora a la cual deben presentarse y que 

números realizar. 

• Recibir a los clientes. 

• Llamar a los animadores y recordarles el día y la hora en la 

cual deben presentarse. 

• Dar información sobre los diferentes planes a los clientes, 

así como costos y fechas disponibles. 

• Redactar los contratos. 
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• Recibir los productos que se compran y verificar que estén 

completos y en perfecto estado. 

• Recibir y enviar correspondencia. 

• Coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades de 

limpieza, con el personal de mantenimiento. 

 

5.1.3 Contador: 

• Mantener actualizados los registros contables de la 

empresa. 

• Elaborar los estados financieros de la compañía. 

• Cumplir con obligaciones tributarias de la empresa. 

• Determinar los costos de producción del servicio. 

• Analizar los costos y las variaciones de los mismos. 

• Llevar control del inventario de piñatas, sorpresas, 

caramelos, regalos, bebidas, etc. 

• Apoyo a la gerencia en la toma de decisiones 

financieras. 

 

5.1.4 Departamento de mantenimiento y seguridad 

Estará constituido por un guardia que se encontrará 

dentro y fuera de las instalaciones, para que vigile los 

automóviles de los clientes y les ayude a estacionarse de 
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la mejor manera. También controlará que los niños no 

dañen ni destruyan los juegos del local. 

También se contará con dos personas que se encargarán 

de la limpieza y adecuación del local antes y después de 

cada evento. Pues a su cargo estarán los saltarines y la 

cama elástica. Después de una hora y media de uso el 

saltarín debe ser desinflado y guardado correctamente 

para que no sufra ningún daño o avería. 

 

5.1.5 Animadoras 

De acuerdo a las necesidades y deseos que tengan los 

padres para su fiesta se cuenta con  animadores que 

cuenta con magos, payasos, payasas y diferentes 

mascotas. 

Los animadores serán llamados con dos días de 

anticipación mínimo para el evento una vez ya firmado el 

contrato con los clientes. 

Los animadores deberán animar según su contrato a 

todos los invitados y deberán traer consigo todos los 

materiales e implementos que necesiten para su 

presentación, también deberán traer sus trajes. 

Sus principales tareas y responsabilidades se detallan a 

continuación: 
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• Cumplir con sus horarios, tanto con la puntualidad y la 

duración de su presentación. 

• Realizar actividades que vayan acorde a la edad de los 

niños, manteniendo el respeto a todos los presentes y 

mucho carisma en su show. 

• Motivar y animar a todos los invitados. 

• Sugerir nuevos shows o mejoras que se puedan realizar 

tanto en el local, o mientras se desarrollan las fiestas ya 

sean en la adquisición de nuevos juegos o en la 

presentación del servicio en sí. 

 

Figura N° 08: Escenografía de Animadoras 

 

Fuente: Animadoras Burbujitas Producciones 

 



112 
 

 
 

5.2 Políticas de administración de personal: 

• El horario para el área administrativa será de lunes a viernes de 

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, y los días sábados hasta el 

mediodía. Si existieran clientes los fines de semana que desean 

información sobre las fiestas el gerente que se encontrará 

supervisando las fiestas y eventos se encargará de informar a los 

potenciales clientes sobre los diferentes planes que se ofrecen. 

• El personal de limpieza deberá llegar dos horas antes de cada 

evento para preparar el salón y la decoración que se haya 

seleccionado con anterioridad, así también deberán estar 

presentes durante todo el evento pues colaborarán con la 

colocación de diferentes juegos y el retiro de los mismos, 

colaborarán en el momento de servir el refrigerio y el pastel y 

deberán quedarse a limpiar todo el local una vez terminada la 

fiesta. 

• Los animadores llegarán a la fiesta por lo menos media hora antes 

de su show para preparar todos sus materiales, maquillarse, 

vestirse y practicar su acto. 

• Los sueldos y salarios se pagarán a los empleados una sola vez, 

al final de cada mes. 

• Una política es la realización de evaluaciones de rendimiento 

periódicas donde se analizarán los aspectos positivos y negativos 

de cada miembro del personal, y que aspectos debe mejorar en su 
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trabajo, para llevar a cabo esta política se organizarán reuniones 

mensuales con todo el personal y se tratará de tener contacto 

regular con los animadores que más animen las fiestas de Colorín 

Colorado. 

• Todos los empleados, en pleno conocimiento de sus facultades y 

tareas, tienen la libertad para tomar decisiones y resolver 

problemas dentro de su área de responsabilidad. 

 

5.3 Administración de recursos humanos: 

• La administración de recursos humanos estará a cargo de la 

gerencia general, quienes deberán procurar el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

• Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la 

sociedad en general y reducir al máximo las tensiones o demandas 

negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización 

• Crear, mantener y desarrollar un ambiente de trabajo acogedor que 

permita que los empleados puedan dar su opinión y punto de vista 

en los diferentes temas de la empresa para de esta manera lograr 

los objetivos de la organización y todo el personal trabaje motivado. 

• Permitir que todos los empleados se desarrollen de la mejor 

manera en el aspecto profesional y logren alcanzar sus objetivos 

individuales. 
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• Lograr ofrecer un servicio eficaz, eficiente y que satisfaga todas las 

necesidades y expectativas de los clientes con el apoyo del capital 

humano de la empresa. 

• Cumplir con las obligaciones legales. 

• Tomar en cuenta las inquietudes, opiniones y criterios así como 

sugerencias y quejas, tanto de los colaboradores como de los 

clientes. 

5.4 Proceso de contratación del personal: 

El personal que conforma una institución es el alma de la misma, 

sobre todo en una empresa de servicios, pues ellos deben conocer 

a fondo lo que se ofrece y cuáles son las ventajas con relación a la 

competencia. El carisma del personal y su profesionalismo son 

piezas fundamentales para captar clientes y lograr obtener los 

mejores resultados cuando se brinda el servicio. Por ello, el proceso 

de selección para la contratación debe ser planificado 

cuidadosamente. Las etapas que se tendrán en cuenta son: 

 

5.4.1 Reclutamiento:  

Se utilizarán anuncios en prensa, como fuente de reclutamiento 

para el personal de la empresa. 

Para seleccionar al mejor candidato se realizará una serie de 

entrevistas en las que se buscará identificar a la/las personas 

que posean el perfil adecuado para el puesto. Para acceder a 
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los puestos de trabajo, los aspirantes deben cumplir con los 

requisitos y competencias descritos anteriormente y que se 

adapten a la vacante que se está buscando. 

La o las entrevistas deben ser realizadas con profesionalismo 

para obtener el mejor resultado para poder obtener el mejor 

candidato y, poder determinar cuáles son sus fortalezas, 

debilidades y en relación con los otros aspirantes. 

 

5.4.2 Contratación e inducción:  

Es fundamental, para terminar con éxito el proceso, tomar 

cierto tiempo para la inducción de personal; etapa en la cual se 

le indicará el manejo de los servicios de la empresa, además 

de inducir al nuevo colaborador a las tareas, responsabilidades 

que su puesto de trabajo exige. 

La persona que se contrate deberá tener buenas relaciones, 

tanto con clientes y proveedores, como con sus competidores; 

sus capacidades administrativas, interpersonales, de 

diagnóstico y resolución de problemas; la autoridad que 

poseen, para dar órdenes y exigir que estas se cumplan; el 

estilo de liderazgo proactivo e innovador que se adapten a las 

exigencias de su puesto de trabajo. 
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CAPITULO 6 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1 Previsión de ventas 

La previsión de las ventas las determinamos de acuerdo a los 

ingresos que generamos de toda la organización, llámese 

implementación de módulos, decoración, catering, animadoras, 

juegos, servicios de seguridad, etc. 

Para ello hemos seleccionado factores de criterio que se muestra 

a continuación: 

 N° de fiestas por mes y por paquete (tomado del análisis de 

mercado en la competencia, n° de fiestas por mes) 

 Preferencia % de pagos por paquete, según los datos 

estadísticos tomados en el capítulo 2: “Análisis de Mercado” 

– Preferencia de Pago. 

 Ventas totales de cada producto 
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 % que se espera captar en el 1er año (tomado de referencia 

del análisis de la competencia) 

A continuación calculamos cada factor de las ventas: 

6.1.1 Demanda Potencial por Tipo de Producto 

Para calcular la demanda potencial se han tomado los 

siguientes datos: 

1.- Se ha determinado el N° de fiestas por mes, de acuerdo 

a al N° de fiestas promedio que realiza la competencia, 

siendo igual a 3 fiestas por mes dando como resultado 36 

fiestas al año. 

Tabla N° 26: Fiestas por año 

  Mes Año 
# Fiestas 3 36 

 

Elaboración Propia 

 

2.- El Índice de Preferencias es el porcentaje de personas 

que prefirieron pagar un monto determinado 

determinándose el Tipo de Producto. 
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Tabla N° 27: Índice de Preferencias 

 

      

 

 

Elaboración Propia 

 

3. La demanda potencial por tipo de producto: Bronce, 

Platinium, Gold fue calculada considerando el Total de 

Fiestas por año x  % de preferencia de  pago por paquete. 

Estos datos son calculados hasta los 5 años de Previsión. 

Por cada año se ha considerado un 10% de incremento de 

ventas. Para Platinium y Gold la aceptación es de 1 fiesta 

por año. 

 

Tabla N° 28: Demanda Potencial por Tipo de Producto  

 

Elaboración Propia 

 

 

 

Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bronce 35                 39                    43                          47                      52                     

Platinium 1                    1 1 1 1

Gold 1                    1 1 1 1

Total 37                 41                    45                          50                      55                     

Demanda Potencial por tipo de producto

Preferencias

Tipo Producto %

Bronce 98%

Platinium 1%

Gold 1%

Total 100%
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6.1.2 Ingresos por ventas 

Los ingresos son tomados de la Tabla anterior N° 28 y de la 

Tabla N° 29; Demanda Potencial por Tipo de Producto * 

Precio de cada Producto respectivamente. 

Tabla N° 29: Precio de cada Producto 

 

Elaboración Propia. 

 

La Tabla N° 30 muestra el ingreso de cada producto por año, 

determinando que en el 1er año tendremos: 

Bronce = S/.493,500.00 anual. 

Platinium = S/.14,000.00 anual. 

Gold = S/.14,000.00 anual. 

Un total de S/.521,500.00 con una tasa de crecimiento del 

10% anual. 

Tabla N° 30: Ingresos por Ventas 

 

Elaboración Propia. 

Tipo Producto  $ Precio S/. Precio

Bronce 5,000.00 14,000.00

Platinium 7,000.00 19,600.00

Gold 10,000.00 28,000.00

Ingresos por Ventas (demanda potencial)
Tipo de Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Bronce 493,500.00 542,850.00 597,135.00 656,848.50 722,533.35
Platinium 14,000.00 15,400.00 16,940.00 18,634.00 20,497.40
Gold 14,000.00 15,400.00 16,940.00 18,634.00 20,497.40
Total 521,500.00 573,650.00 631,015.00 694,116.50 763,528.15
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6.2 Costos de Gastos Generales 

Dentro de los gastos mensuales se reflejan los que reportan costos 

fijos, entre ellos los de servicios y administrativos como muestra el 

Tabla a continuación: 

Tabla N° 31: Costos Fijos de Servicios y Administrativos 

Producto Mensual S/.  

Alquiler de local 4,000 

Transporte (GLP)    200 

Seguros    300 

Teléfono    150 

Celulares   100 

Servicios Básicos    400 

Otros    200 

Administrativo   

2 Dalinas 4,800 

2 Asistentes 1,600 

Gerente General 2,000 

Contador    250 

Mantenimiento 1,500 

Ayudante 1,000 

Directivos 3,000 

Elaboración Propia 
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En acápites anteriores hemos comentado que el Local será alquilado 

porque en el inicio de nuestro proyecto hemos creído conveniente que 

las inversiones estarán destinadas a equipos, movilidad y mobiliarios 

para la fiesta. 

La Tabla N°32 mostramos los gastos proyectados hasta los 5 años, lo 

cual nos genera un gasto en el 1er año de S/.64,200.00. 

Tabla N° 32: Presupuestos de Gastos Generales 

 

Elaboración Propia. 

También se debe considerar que la empresa de fiestas infantiles de alto 

servicio como Scenografic requiere de personal administrativo y de 

apoyo que cubran los servicios relacionados a la calidad. Por ello 

consideramos a los 3 socios de la empresa: 1 gerente general y 2 

directivos. También consideramos a 2 ayudantes quienes se encargarán 

del armazón de las escenografías, 1 de mantenimiento, 2 asistentes 

administrativos, 2 animadoras y 1 contador. Ver sueldos por 5 años en 

Tabla N°33. 

Presupuesto de Gastos Generales

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquiler de local 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

Transporte 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Seguros 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Teléfono 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Celulares 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Servicios Básicos 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Otros 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Total 64,200.00 64,200.00 64,200.00 64,200.00 64,200.00
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Tabla N° 33: Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

Elaboración Propia. 

6.3 Presupuesto de Gastos Financieros 

Como se mencionó anteriormente, del total de la inversión (US$ 

227,237.34), el 50% será Deuda (D) US$ $113,618.67, la cual será 

financiada por Scotiabank a una tasa del 24,05%. 

Los gastos financieros es el resultado de los intereses más el 

seguro desgravamen, el cual está reflejado en la tabla N° 34 

Presupuesto de Gastos Financieros.  

Tabla N°34: Presupuesto de Gastos Financieros 

 

Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

Presupuesto de Gastos Administrativos 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal 102,600.00 105,472.80 108,426.04 111,461.97 114,582.90

Total 102,600.00 105,472.80 108,426.04 111,461.97 114,582.90

Presupuesto de Gastos Financieros  

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Financieros S/. 76,891 S/. 68,608 S/. 58,334 S/. 45,588 S/. 29,777

Amortización S/. 34,439 S/. 42,721 S/. 52,996 S/. 65,741 S/. 81,552

Total Servicio de Deuda S/. 111,330 S/. 111,330 S/. 111,330 S/. 111,330 S/. 111,330
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6.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto de actividad (volumen de 

ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos9, es decir, 

es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida, su 

beneficio es cero. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en 

donde las ventas son iguales a los costos. 

Figura N° 09: Punto de Equilibrio 

 

Elaboración Propia 

Analizar el punto de equilibrio nos permite: 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de 

qué cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades.  

                                                           
9 Definiciones contables 
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 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda 

supera nuestro punto de equilibrio).  

 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable 

cambiar un Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa. 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la 

siguiente información: 

 Costes fijos de la empresa 

 Costes variables por unidad de producto 

 Precio de venta del producto 

 

A continuación se muestra los costos fijos que incurrirá la empresa, el 

precio promedio unitario de venta y el costo promedio unitario variable 

de los productos estrellas: Bronce, Platinium, Gold. 
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Tabla N° 35: Gastos Fijos 

Data: 

Bronce Platinium Gold 

S/. S/. S/. 

Precio unitario de Venta 14,000.00 19,600.00 28,000.00 

Costo Unitario Variable 1,040.00 2,030.00 3,000.00 

Margen de Contribución  12,960.00 17,570.00 25,000.00 

Gastos fijos anuales       

Alquiler de local 48,000.00 48,000.00 48,000.00 

Transporte 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Seguros 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

Teléfono 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

Celulares 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

Servicios Básicos 4,800.00 4,800.00 4,800.00 

Salarios 107,400.00 110,407.20 113,498.60 

Otros Gastos Fijos 2,400.00 2,400.00 2,400.00 

Total Gastos Fijos 171,600.00 174,607.20 177,698.60 

 
Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio para cada uno de los productos, se calcula: 

 

 

 El punto de equilibrio para Bronce, se calcula: 

P.E. = Costes fijos / margen de contribución 
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P.E. (B)  = Costes fijos / margen de contribución = 

171,600.00/12,960.00 = 13.24 unidades 

Hallando el punto de equilibrio en soles: 

P.E. (B) = Costes fijos / (margen de contribución/P.V) = 

171,600.00/ 0.93 = 185,370.37soles 

 El punto de equilibrio para el Platinium, se calcula: 

P.E. (P)  = Costes fijos / margen de contribución = 174,607.20/ 

17,570 = 9.94 unidades 

 Hallando el punto de equilibrio en soles: 

P.E. (P)  = Costes fijos / (margen de contribución/P.V) = 

174,607.20/ 0.89 = 194,780.94 soles 

 El punto de equilibrio para el Gold, se calcula: 

P.E. (G)  = Costes fijos / margen de contribución = 177,698.60/ 

25,000 = 7.11 unidades 

 Hallando el punto de equilibrio en soles: 

P.E. (G)  = Costes fijos / (margen de contribución/P.V) = 

177,698.60/ 0.89 = 199,022.43 soles 

 



127 
 

 
 

6.5 Inversión inicial 

La inversión inicial contempla la adquisición de equipos de 

oficina, equipos de cómputo, módulos infantiles y  mobiliario para 

fiestas, las cuales representan un gasto total de US$ 227,237.34  

A continuación se muestra a detalle: 

 

6.5.1 Módulos Infantiles 

Los módulos son la parte del diseño principal como la 

decoración pero los módulos serán adquiridos con el 

proveedor Alfa Metalmecánica y tendrá una inversión de $ 

175,000.00 

 

Tabla N° 36: Inversión de Módulos Infantiles 

Inversión Inicial Unidades 

Costo 

Unitario Costo Total 

MODULOS 
INFANTILES 

      

Módulo 1 1 $35,000.00 $35,000.00 

Módulo 2 1 $35,000.00 $35,000.00 

Módulo 3 1 $35,000.00 $35,000.00 

Módulo 4 1 $35,000.00 $35,000.00 

Módulo 5 1 $35,000.00 $35,000.00 

Total de 

Inversión     $175,000.00 

Elaboración propia. 

6.5.2 Movilidad y Mobiliario para Fiestas  
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Scenografi ha visto conveniente comprar un camión para 

las visitas a clientes, para el abastecimiento de suministros, 

y el traslado de su personal. El camión es marca Hino 

modelo 300 816, Largo 15 pies. El mobiliario corresponde 

a los implementos para las fiestas infantiles. 

A continuación mostraremos la lista de mobiliarios y 

movilidad con una inversión del gasto total de US$ 

43,019,34. 

Tabla N° 37: Inversión de Movilidad y Mobiliario para 

Fiestas 

 

Elaboración Propia. 

6.5.3 Mobiliario de Oficina 

Inversion Inicial Unidades Costo Unitario Costo Total

MOBILIARIO para FIESTAS

Vehiculo (Hino) 1 $30,000.00 $30,000.00

Mesas  redondas 10 $50.00 $500.00

Tableros  niños 10 $60.00 $600.00

Mesas  buffet 10 $40.00 $400.00

Si l las  para  niños 160 $5.00 $800.00

Si l las  para  adultos 240 $6.00 $1,440.00

Toldos 10 $250.00 $2,500.00

Arcos  de futbol 1 $60.00 $60.00

Cama de pelotas  con resbaladera  y esca lera 1 $220.00 $220.00

Cama elástica 1 $500.00 $500.00

Carrusel 1 $200.00 $200.00

Mesas  grandes 6 $33.64 $201.84

Mesas  para  niños 15 $8.50 $127.50

Saltarín 1 $4,500.00 $4,500.00

Subi  baja 3 $140.00 $420.00

Tunel , puente, casa, resbaladera  y columpios 1 $550.00 $550.00

Total de Inversion $43,019.34
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El mobiliario es necesario para fines de trabajo 

administrativo. La inversión inicial es de $2,667.00. 

Tabla N° 38: Inversión de Mobiliario de Oficina 

Inversión Inicial Unidades 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

MOBILIARIO de 

OFICINA    

Sillones ejecutivos 3 $300.00 $900.00 

Sillas de trabajo 6 $15.00 $90.00 

Sillas visitantes 2 $15.00 $30.00 

Basurero metálico 4 $5.00 $20.00 

Muebles de 

recepción 
1 

$450.00 $450.00 

Escritorios 

ejecutivos 
1 

$250.00 $250.00 

Escritorios en L con 

cajoneras 
2 

$350.00 $700.00 

Mesas para 

reuniones 
1 

$700.00 $700.00 

Archivadores aéreos 3 $70.00 $210.00 

Archivadores 

verticales 
2 

$250.00 $500.00 

Papelera metálica 4 $12.00 $48.00 

Biblioteca 1 $250.00 $250.00 

 Total de la 

Inversión     
$2,667.00 

Elaboración Propia 

 

6.5.4 Equipo de Cómputo 

La inversión de los equipos de cómputo facilitará el 

trabajo del equipo de trabajo. Esta inversión es de 

$4,720.00. 

Tabla N° 39: Inversión de Equipo de Cómputo 
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Inversión Inicial Unidades 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Computadora portátiles 3 $1,200.00 $3,600.00 

Fotocopiadora/Impresora 1 $250.00 $250.00 

Proyector 1 $670.00 $670.00 

Teléfono 1 $200.00 $200.00 

Total de la Inversión     $4,720.00 

Elaboración Propia. 

 

6.5.5 Resumen de la Inversión 

 

Tabla N° 40: Inversión Total 

Inversión Inicial Unidades 

MOBILIARIO de OFICINA  $2,667.00 

EQUIPOS De CÓMPUTO  $4,720.00 

MODULOS INFANTILES  $175,000.00 

MOBILIARIO PARA 

FIESTAS  $ 43,019,34 

TOTAL De INVERSION  US$ 227,237.34. 

Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que el local es subarrendado y 

quedará en San Borja como centro de nuestra población meta. 
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La adquisición de catering estará proporcionado por 

proveedores. 

La depreciación de la computadora, fotocopiadora y vehículo 

será de cinco años, como se muestra en el cuadro adjunto: 

 

Tabla N° 41: Depreciación 

Elaboración propia 

 

6.6 Flujo de Caja 

El flujo de caja es un informe financiero que muestra los flujos de 

ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante 

un periodo de tiempo determinado. 

A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto: 

 

 

 

 

 

Maquinaria y Equipos Cantidad
Valor 

Unitario
Valor Total

Vida Util 

(años)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Vehiculo 1 $30,000.00 $30,000.00 5 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00

Computadora 2 $1,200.00 $2,400.00 5 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00

Fotocopiadora/Impresora 1 $250.00 $250.00 5 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00

Total $32,650.00 $6,530.00 $6,530.00 $6,530.00 $6,530.00 $6,530.00
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Tabla N° 42: Flujo de Caja 

 

Elaboración Propia. 

 

6.7 Tasa de Descuento, VAN, TIR y Periodo de Recupero 

Para hallar la tasa de Descuento del proyecto (WACC) debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 

1. Debemos hallar el COK (Costo de Oportunidad de Capital) y el WACC, 

en ese orden. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuentes de Fondos

Ingresos por Operaciones 521,500.00 573,650.00 631,015.00 694,116.50 763,528.15

Financiamiento

Aporte de Capital 318,132.28

Total Fondos 318,132.28 521,500.00 573,650.00 631,015.00 694,116.50 763,528.15

Usos de Fondos

Euipos de Oficina 11,614.40

Equipos de Comunicaciones 13,216.00

Utilies de Oficina 980.00

Modulos Infantiles 490,000.00

Mobiliario Fiestas 120,454.15

Total Usos de Fondos 636,264.55

Costo de Ventas -41,690.00 -47,143.05 -53,309.36 -60,282.23 -68,167.14

Utilidad Bruta 479,810.00 526,506.95 577,705.64 633,834.27 695,361.01

Gastos Operativos -171,600.00 -174,607.20 -177,698.60 -180,876.56 -184,143.51

Depreciacion -18,284.00 -18,284.00 -18,284.00 -18,284.00 -18,284.00

UAII (EBIT) 289,926.00 333,615.75 381,723.04 434,673.71 492,933.50

Ingresos/Gastos Financieros -76,890.81 -68,608.27 -58,333.78 -45,588.27 -29,777.47

UAI (Utilidad antes de impuestos) 213,035.19 265,007.48 323,389.25 389,085.44 463,156.03

Impuestos 63,910.56 79,502.24 97,016.78 116,725.63 138,946.81

UTILIDAD DISPONIBLE 149,124.63 185,505.23 226,372.48 272,359.81 324,209.22

Mas Depreciacion 18,284.00 18,284.00 18,284.00 18,284.00 18,284.00

Flujo de Fondos Brutos 167,408.63 203,789.23 244,656.48 290,643.81 342,493.22

Menos Amortizacion de Deuda -34,438.84 -42,721.38 -52,995.87 -65,741.38 -81,552.18

FLUJO DE FONDOS NETO -318,132.28 132,969.79 161,067.86 191,660.61 224,902.43 260,941.04

Flujo de Caja
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2. Para tal efecto, utilizaremos la metodología del CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), que es un modelo de valoración de activos financieros 

en equilibrio. Para todos los efectos se calcula de octubre 2014. 

Para hallar el COK vamos a aplicar el modelo CAPM y para ello hallemos 

el βproy. 

 

Para el proyecto, hemos tomado el Beta de las firmas del sector 

entretenimiento (Entertaiment) para países emergentes: 8.60 

Aplicando la fórmula para obtener el Beta despalancado, tenemos: 

βµ = 7.0 

Ahora obtendremos los parámetros rf  y (rm – rf) que lo encontramos en 

la Tabla N° 43. 

Tabla N° 43: Tabla de Riesgos 

Datos: % 

Prima de Riesgo EEUU (rm-rf): 3.78 

Tasa Libre de Riesgo (rf): 1.42 

Riesgo País en PERU: 1.69 

Inflación esperada en Perú: 2.8 

Elaboración Propia 

Un bono del tesoro americano (rf) a 5 años rinde el día de hoy 1.42%. 

Por su parte, la prima por riesgo de mercado asciende a 3.78% 



134 
 

 
 

 

Con estos datos podemos hallar el COK del proyecto. Aplicando la 

ecuación CAPM: 

 

 

COK proyecto = 28% 
 

Ajustemos la tasa de rentabilidad por el riesgo país 1.69%. Vamos a 

utilizar la aproximación simple. Para ellos, sumaremos al COK, el riesgo 

país. 

COK proyecto = 29.65% 
 

Hallando el WACC: 

 

Tabla N° 44: Costo de Deudas 

Costo de deuda: 

TEA: 24.05% anual            0.2405  

Impuesto a la Renta: 30%   0.3 

Elaboración Propia. 
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 WACC = 23% 

 VAN = S/. 152,130.72 
 

 TIR = 46% 

 Periodo de Recupero: 4.5 a  

 

6.8 Financiamiento 

 

Para fines del proyecto el financiamiento del total de inversión 

S/.636,264.55, estará compuesta según lo siguiente: 

 50% deuda (S/.318,132.28) 

 50% Aporte de capital de los socios (S/.318,132.28) 

Se realizó una serie de simulaciones de crédito en diferentes 

entidades financieras como cajas y bancos con el objetivo de 

encontrar la menor tasa de interés, finalmente se eligió a 

Scotiabank con una tasa de interés del 24,05% anual, 

amortizable en 5 años y en moneda nuevos soles. 

Tabla N° 45: Tabla de Referencia Bancaria 

Préstamo Bancario 

Entidad Scotiabank 

Monto 318,132.28 

Plazo (años) 5 

Tasa de Interés 24.05% 

Moneda Soles 
Elaboración Propia 
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A continuación se adjunta la tabla de amortización en S/. con 

Scotiabank: 

Tabla N° 46: Tabla de Amortizaciones 

 

Elaboración Propia 

 

6.9 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado 

en el mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el 

VAN, al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.)  

De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN 

podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre el 

proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por 

nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el 

VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al 

Periodo
      Amortización de 

Capital
      Intereses

Seg.Desgrava

men
Importe Cuota Saldo Pendiente

1 34,438.84              76,510.81 380.00       111,329.65   318,132.28     

2 42,721.38              68,228.27 380.00       111,329.65   283,693.44     

3 52,995.87              57,953.78 380.00       111,329.65   240,972.06     

4 65,741.38              45,208.27 380.00       111,329.65   187,976.19     

5 81,552.18              29,397.47 380.00       111,329.65   122,234.81     

Tabla de Amortización
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multiplicarlo por cien obtendremos el porcentaje de cambio. La 

fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

 

Fuente: Dirección Financiera, 2008 

 

Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que 

teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 

Para fines del proyecto realizaremos un cambio en los ingresos 

por venta, aumentando el porcentaje (%) que se espera captar el 

1er año de la Demanda Total (Dem Potencial) a un 30% de la 

población. 

A continuación se muestra el nuevo presupuesto de Ingreso por 

Ventas: 

 

 

 

 

Tabla N° 47: Ingreso por Venta 
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Elaboración Propia. 

 

El nuevo flujo de caja es el siguiente: 

  

Tipo de 

Producto

Año 1 

(+) 30%

Año 2 

(+) 30%

Año 3 

(+) 30%

Año 4

(+) 30%

Año 5

(+) 30%

Bronce S/. 641,550.00 S/. 705,705.00 S/. 776,275.50 S/. 853,903.05 S/. 939,293.36

Platinium S/. 18,200.00 S/. 20,020.00 S/. 22,022.00 S/. 24,224.20 S/. 26,646.62

Gold S/. 18,200.00 S/. 20,020.00 S/. 22,022.00 S/. 24,224.20 S/. 26,646.62

Total S/. 677,950.00 S/. 745,745.00 S/. 820,319.50 S/. 902,351.45 S/. 992,586.60

Ingresos por Ventas (demanda potencial)
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Tabla N° 48: Flujo de Caja 

 

Elaboración Propia. 

 WACC = 23% 

 VAN = S/. 341,047.60 

 

 TIR = 71% 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuentes de Fondos

Ingresos por Operaciones 677,950   745,745   820,320           902,351     992,587        

Financiamiento

Aporte de Capital 318,132         

Total Fondos 318,132         677,950   745,745   820,320           902,351     992,587        

Usos de Fondos

Euipos de Oficina 11,614            

Equipos de Comunicaciones 13,216            

Utilies de Oficina 980                  

Modulos Infantiles 490,000         

Mobiliario Fiestas 120,454         

Total Usos de Fondos 636,265         

Costo de Ventas -25,698 -27,738 -29,940 -32,318 -34,884

Utilidad Bruta 652,253 718,007 790,379 870,034 957,703

Gastos Operativos -234,000 -238,245 -242,596 -247,056 -251,627

Depreciacion -18,284 -18,284 -18,284 -18,284 -18,284

UAII (EBIT) 399,969 461,478 529,499 604,694 687,792

Ingresos/Gastos Financieros -7,356 -6,448 -5,321 -3,923 -2,189

UAI (Utilidad antes de impuestos) 392,612 455,030 524,178 600,771 685,603

Impuestos 117,784 136,509 157,253 180,231 205,681

UTILIDAD DISPONIBLE 274,829 318,521 366,925 420,540 479,922

Mas Depreciacion 18,284 18,284 18,284 18,284 18,284

Flujo de Fondos Brutos 293,113 336,805 385,209 438,824 498,206

Menos Amortizacion de Deuda -3,678 -3,224 -2,660 -1,962 -1,095

FLUJO DE FONDOS NETO -318,132        289,435 333,582 382,548 436,862 497,111

Flujo de Caja
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6.10 Estados financieros proyectados 

El estado financiero proyectado muestra el estado de resultados 

a partir de que inicia el proyecto hasta los 5 años de proyección. 

También conocido como estado de ganancias y pérdidas, es el 

instrumento que utiliza la administración de la empresa para 

reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable. 

Su objetivo principal es medir u obtener una estimación de la 

utilidad o pérdida periódica del negocio, para permitir determinar 

qué tanto ha mejorado dicho negocio durante un periodo de 

tiempo. A continuación se muestra el Estado de Resultados para 

dicho proyecto: 

Tabla N° 49: Estado de Resultados 
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Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las fiestas a realizarse están dirigidas a niños entre un año y nueve 

años de edad, que viven en Lima Metropolitana, Zona 7; y que 

pertenecen a la clase alta. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas S/. 677,950 S/. 745,745 S/. 820,320 S/. 902,351 S/. 992,587

´-  Costo de Ventas S/. 25,698 S/. 27,738 S/. 29,940 S/. 32,318 S/. 34,884

UTILIDAD BRUTA S/. 652,253 S/. 718,007 S/. 790,379 S/. 870,034 S/. 957,703

Gastos Generales S/. 64,200 S/. 64,200 S/. 64,200 S/. 64,200 S/. 64,200

Gastos de Administración S/. 169,800 S/. 174,045 S/. 178,396 S/. 182,856 S/. 187,427

EBITDA : Utilidad Operativa de CplazoS/. 418,253 S/. 479,762 S/. 547,783 S/. 622,978 S/. 706,076

Depreciación S/. 18,284 S/. 18,284 S/. 18,284 S/. 18,284 S/. 18,284

Amortización S/. 3,678 S/. 3,224 S/. 2,660 S/. 1,962 S/. 1,095

EBIT: Utilidad Operativa S/. 396,290 S/. 458,254 S/. 526,839 S/. 602,732 S/. 686,697

Ingresos Financieros S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Gastos Financieros S/. 7,356 S/. 6,448 S/. 5,321 S/. 3,923 S/. 2,189

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 388,934 S/. 451,807 S/. 521,518 S/. 598,809 S/. 684,508

Impuesto a la renta (30%) S/. 116,680 S/. 135,542 S/. 156,455 S/. 179,643 S/. 205,352

UTILIDAD NETA S/. 272,254 S/. 316,265 S/. 365,063 S/. 419,167 S/. 479,156

Estado de Resultados
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2. Se seleccionó una muestra de 96 personas,  a quienes se aplicó el 

cuestionario con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%. Los resultados fueron los siguientes: 86% de los 

padres está interesado en contratar los servicios de una empresa 

para que organice la fiesta de su hijo/s y el 74% de la población Le 

gustaría que la empresa que contrate para la organización de 

fiestas infantiles se encargue de la totalidad del evento (módulos, 

catering y servicios). 

3. En cuanto a las amenazas que podrían afectar el negocio están: la 

inestabilidad económica del país que provoca que la población 

destine sus ingresos a necesidades primarias. 

4. Scenografi ofrecerá tres paquetes diferentes a escoger que son 

Bronce, Platinum y Gold 

5. Los padres de familia recibirán continuo asesoramiento para 

planificar la fiesta de su hijo, ya que se les ayudará a escoger el 

mejor paquete que se adapte a sus necesidades, la escenografía, 

la decoración, los juegos y actividades que a su vez se puedan 

realizarse sin ningún problema. 

6. Luego de una serie de simulaciones de crédito se optó por 

Scotiabank, dado que cuenta con una tasa de interés relativamente 

baja del 24.05% anual, amortizable en 5 años. 
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7. Para calcular el Presupuesto de Ingresos por Ventas, se ha basado 

en la demanda potencial (2% de la demanda total), se consideró un 

crecimiento de fiestas de un 10% anual. 

8. Respecto al Estado de Resultados, la utilidad neta en el primer año 

es negativa, lo cual es justificable dado que para el primer año los 

intereses del banco son altos. 

9. La situación financiera, los resultados económicos, los costos y 

márgenes de ganancia, el crecimiento futuro son algunos de los 

aspectos que pueden obtenerse a partir del análisis financiero que, 

sin embargo, debe estar acompañado de un análisis de otros 

factores como organización, ventas y mercadeo para poder generar 

una verdadera evaluación y diagnóstico, que permita tomar las 

mejores decisiones con respecto a la empresa en estudio. 

10. Dado que la tasa de descuento WACC es de 23%,  el valor actual 

neto VAN, es de S/. 152,130.72, el TIR de 46% y con un aporte de 

capital de S/. 318,132.28. podemos decir que el proyecto es 

aceptarse, dado que el VAN y el TIR es mayor a “cero“. 

11. Finalmente, el Periodo de Retorno o Pay Back es de “5”, es decir 

que se estará recuperando la inversión en el año 4, por lo que 

podemos concluir que el proyecto es viable.  
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ANEXOS 

1. Bonos (rf) de EE.UU 

 

2.- Prima EE.UU 
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3.- Beta de Entretenimiento para países emergentes. 

 

 

Date updated: 5-Jan-14 Aswath Damodaran

Raw Data from S&P Capital IQ http://www.damodaran.com

Industry Name

Average 

Unlevered Beta Average Levered Beta Average correlation

Total 

Unlevered 

Beta

Total 

Levered 

Beta

Educational Services 0.90 0.98 15.05% 5.99 6.52

Electrical Equipment 0.99 1.07 15.08% 6.60 7.07

Electronics 1.10 1.17 16.77% 6.56 6.96

Electronics (Consumer & Office) 0.96 1.12 15.22% 6.28 7.38

Engineering 0.85 1.27 17.10% 4.96 7.43

Entertainment 1.08 1.18 13.68% 7.93 8.60

Environmental & Waste Services 1.21 1.29 12.34% 9.82 10.46

Farming/Agriculture 0.68 0.84 13.71% 4.99 6.15

Financial Svcs. 0.55 0.91 15.96% 3.45 5.68

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 0.52 0.86 13.29% 3.94 6.51

Food Processing 0.67 0.77 14.43% 4.62 5.37

Food Wholesalers 0.67 1.06 15.48% 4.33 6.85


