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Resumen Ejecutivo 

 

El Plan de Negocios tiene como fin implementar un negocio innovador y sostenible en el 

tiempo, que tenga como base el crecimiento tecnológico para desarrollar un concepto 

diferente de diversión que combine tecnología con socialización. La socialización que 

busca Play Day es como lo indica su logo “Reconéctate Jugando” tiene como objetivo 

fomentar la Reconexión entre Padres e Hijos, amigos y familiares durante la experiencia 

del servicio brindado. En vista de que existe en el mercado una demanda insatisfecha, 

este negocio busca atender aquellas necesidades de Reconexión que vemos como se 

pierden día a día. La razón social y la marca a posicionar es PLAY DAY S.A. El objetivo 

de crear PLAY DAY es ofrecer un valor agregado a los Padres de Familia que buscan 

pasar un momento de diversión con sus hijos en las fechas más importantes de 

celebración. Es así que PLAY DAY “Reconéctate Jugando”, ofrece el servicio de alquiler 

de videojuegos  para amenizar fiestas infantiles y diversos eventos con un concepto 

innovador que busca reconectar a todos los invitados con la participación de un animador 

que será el encargado de fomentar la participación e integración de todos los asistentes, 

motivo por el cual consideramos que nuestra propuesta es innovadora debido a que no 

existe en el mercado peruano un servicio que promueva esos beneficios de Reconexión y 

además que integre en su equipo a un animador para cada evento; por tanto, la estrategia 

que vamos utilizar será la diferenciación. 

Para identificar nuestro segmento se realizó una investigación (220 encuestas) que nos 

dio como resultado que existen 3 zonas con mayor aceptación Los Olivos, Surco y La 

Molina; esta encuesta se enfocó en obtener información de padres de familia con hijos en 

edades de 4 a 12 años, para conocer su forma de vida y saber si la propuesta sería 

aceptada; en dicha encuesta se obtuvo una aceptación de 92.3%, teniendo como clientes 

potenciales a los segmentos A1, A2, B1 y B2. 

Por el giro del negocio, nos enfocaremos en brindar un excelente servicio al cliente que 

brinde una experiencia única de reconexión al usuario. Asimismo, contaremos con 

inversión de socios y un financiamiento tradicional. Respecto al plan financiero 

contemplamos la inversión que se necesita realizar, así como los estados financieros 

proyectados, además, se elabora un flujo de caja del proyecto, con lo cual se obtuvo el 

VANF S/42621 soles y TIRF de 39%. 



 

  

Capitulo 1.Aspectos Generales del Negocio 

1.1. Idea y Nombre del Negocio.  
 

El apogeo de la era tecnológica y los avances de la misma han brindado opciones para 

lograr crecer y mantener un estándar de vida inusual a los ojos de generaciones anteriores, 

creando objetos y aplicativos que han facilitado la vida de los usuarios, desde las primeras 

computadoras de gran tamaño hasta las computadoras portátiles del tamaño de un 

cuaderno pequeño. Es así que  esta evolución tecnológica ha desconectado la 

comunicación presencial; teniendo como resultado un déficit de relaciones sociales entre 

padres e hijos, ya que tanta tecnología genera sedentarismo continuo, aislamiento como 

es el  pasar tiempo viendo TV o  en Internet,  convirtiéndose  en un problema social 

mundial1. Entonces nos preguntamos; ¿Cómo aprovechar al máximo la idea de divertirnos 

utilizando la tecnología y los videojuegos, y a la vez generar recursos para nuestro 

beneficio?, ¿Sera nuestra idea rentable? 

 

Es así que nace PLAY DAY “Reconéctate Jugando” siendo sinónimo de descanso y 

socialización; mediante el alquiler de paquetes de videojuegos como son: Súper Day, 

Mega Day, Ultra Day y entre otros productos adicionales. Jugar refuerza las capacidades 

y habilidades por medio de actividades motrices, aumenta la materia gris, retarda el 

envejecimiento, incrementa la capacidad para tomar decisiones más rápidas y  mejoran la 

concentración2. 

 

1.2. Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 
 

Play Day, es una empresa especializada en el servicio de alquiler de estaciones de 

videojuegos, dedicada al rubro de entretenimiento digital, que invita a reconectarte con 

familia, amigos y demás, buscando maximizar tu experiencia en un evento súper divertido 

y diferente. 

                                                 
1 Ministerio De Desarrollo Social (2017). Cómo afecta la tecnología en la relación de 

padre a hijo. https:// http://www.fosis.gob.cl 
2 Universidad de Lowa (2013).  Rapidez en las Cirugía. https://uiowa.edu/ 



 

  

1.2.1. Productos 
 

Consolas de videojuegos Sony Play Station 3 y 4, Nintendo Wii U, Microsoft XBOX, 

Tv´s Samsung de 40 pulgadas, karaoke para los niños, simuladores de autos para 

cumpleaños, celebraciones escolares, eventos familiares, etc. 

 

1.2.2. Paquetes   
 

Paquete Súper Day: Consiste en 3 consolas de videojuego, 3 televisores LED de 42 

pulgadas, 3 parantes para televisor (racks), 12 controles, Variedad de CD’s de juegos 

dependiendo de la edad de los asistentes, Juegos de Just Dance, 4 timones para el juego 

de Mario Kart 8 (solo Wii U), Luz Led decorativa, y parlante.  

Esta alternativa es ideal para que 12 personas jueguen en simultáneo. 

 

     Imagen N° 1.2.2.a. Paquete Súper Day 

 

 

Paquete Mega Day Consiste en 4 consolas de videojuegos, 4 televisores LED de 42 

pulgadas, 4 parantes para televisor, 16 controles, Variedad de CD’s de juegos 

dependiendo la edad de los asistentes, Juegos de Just Dance, 4 timones para el juego de 

Mario Kart 8 (solo Wii U), Luz Led decorativa, y parlante.  

Esta alternativa es ideal para que 16 personas jueguen en simultáneo. 

 

 



 

  

Imagen N° 1.2.2.b. Paquete Mega Day 

 

Paquete   Ultra Day Consiste en 5 consolas de videojuegos, 5 televisores LED de 42 

pulgadas, 5 parantes para televisor, 20 controles, Variedad de CD’s de juegos 

dependiendo la edad de los asistentes, Juegos de Just Dance, 4 timones para el juego de 

Mario Kart 8 (solo Wii U), Luz Led decorativa, y parlante.  

Esta alternativa es ideal para que 20 personas jueguen en simultáneo. 

 

Imagen N° 1.2.2.c. Paquete Ultra Day 

 

 

 

 



 

  

1.3. Equipo de Trabajo 
 

Tessy Huayta Pinedo  

Cargo: Accionista 

Experiencia Académica: Instituto IPAE y Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (Administración de Empresas, 10mo. Ciclo).  

Experiencia Profesional: Samsung Electronics - Supervisor de 

servicio al cliente, con experiencia en el área de Servicio por 17 años. 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, liderazgo en equipos de 

alto rendimiento y con mucha vocación de servicio.    

Se aprovechará la experiencia de la integrante para ser la persona 

encargada de todo lo referente a relaciones públicas, búsqueda de 

clientes y manejo de redes sociales. 

 

Christian Jaime Oliva Canal 

Cargo: Accionista  

Experiencia Académica: Universidad Peruana de Ciencias Aplicada, 10mo 

ciclo, conocimientos de inglés hablado y escrito. 

Experiencia Profesional: K & L Servicios Integrales – Jefe de Ventas 

Con experiencia en el área Comercial por 8 años. Habilidades de 

comunicación y relaciones interpersonales a todo nivel.  

Se hará cargo del manejo de las redes sociales como soporte. 

Asumirá también el control del área Administrativa y de Operaciones 

llevando un manejo del servicio y monitoreando la productividad del negocio 

acorde con su experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Janet Robles Reyes  

Cargo: Accionista 

Experiencia Académica: Instituto de Formación Bancaria 

(Administración Bancaria), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(Administración de Empresas 10mo ciclo). 

Experiencia Profesional: Banco Cencosud - Supervisor de Agencia. 

Con experiencia en el área comercial en el sector Retail Financiero por 

6 años.  Cuenta con flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno, 

capacidad de trabajo en equipo y con mucha vocación comercial y de 

servicio. 

En el proyecto PLAY DAY cumple la función comercial, ventas del servicio en empresas 

con el fin de llegar a los padres de familia. 

 

 

Geraldine Winiber Vilchez Suarez  

Cargo: Accionista 

Experiencia Académica: Instituto de Formación Bancaria (Administración 

Bancaria), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Administración 

de Empresas 10mo ciclo). 

Resumen Profesional: Con experiencia en  el sector bancario por  más 

de 5 años, en atención al cliente, promotora de créditos y representante 

financiero. Comprometida al logro de las metas y trabajo en equipo.  

Actualmente se desempeña como Asesor de Cobranza Telefónico en el 

Banco De Crédito del Perú.  

Las funciones asignadas en el proyecto serán velar por la Administración y Finanzas 

debido a su experiencia y conocimiento que respalda su profesionalismo, es por ello que 

ella tomará el cargo con mucha responsabilidad y compromiso. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Imagen N° 1.3.1.a. Organigrama 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

2.1. Modelo Canvas  

Imagen N° 2.1. Modelo Canvas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 



 

  

2.1. Análisis Externo –PESTEL 

 
 

2.1.1. Análisis Político Legal 
 

Según el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Aldo Aranzaens 

Yukimura (2017). Indicó que los cambios de ministros (por interpelaciones) no permiten 

hacer planes ni destrabar las inversiones y es que la economía del Perú ha tenido que 

enfrentarse a dos situaciones graves. Una es el Fenómeno de El Niño (en el Norte) y al 

tema de corrupción, pero a ello se le tiene que sumar la crisis política, estas condiciones 

no hacen al Perú un lugar atractivo para los inversionistas extranjeros. 

Por tanto la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo hace que los 

proyectos públicos se estanquen y la economía se afecte, es decir la inversión no crece y 

el trabajo decrece. 

Por otra parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi 

(2017). Dijo que “Las inversiones son necesarias para continuar nuestro desarrollo. 

Tenemos que recibir inversión extranjera, y si somos un país que es percibido como 

inestable políticamente, tendremos dificultades en convocar a inversionistas 

internacionales”, se espera un crecimiento de hasta 3.8% en el 2017, pero sin considerar 

los efectos de la corrupción. La suspensión de obras como el gasoducto y de otros 

proyectos importantes en los que el gobierno había cifrado sus esperanzas, restarían 

medio punto porcentual a la proyección del PBI. 

 

Finalmente, en cuanto al tema de los videojuegos y la violencia, el Estado ha modificado 

el reglamento de la ley 28118 que prohíbe el acceso a menores de edad a páginas web de 

contenido pornográfico y a cualquier otra forma de comunicación en red de igual 

contenido. Sin embargo, actualmente se viene proponiendo un proyecto de ley en la que 

se pide la restricción a contenidos nocivos, esto incluye medidas de prohibición de ventas 

y/o alquiler a menores de videojuegos clasificados para adultos, con contenidos violentos 

o sexuales que influyan en el desarrollo de los menores. Esta propuesta de ley ha sido 

presentada por el ex congresista Jaime Delgado en el 2012.  



 

  

2.1.2 Análisis Socio Cultural 

 

Target Group Index (TGI) revela que el 46% de la población peruana se declara “gamer”, 

es decir, entusiasta sobre los videojuegos. Lo más interesante es que el mercado ha 

presentado un crecimiento de 400% en el año 2015, este se ha incrementado a 16 millones 

de entusiastas que adoran los videojuegos.  

El sector AB representa el 26.7% de la población total  y los padres de Familia pueden 

llegar a gastar en fiestas de cumpleaños para sus hijos hasta 25 mil soles dependiendo la 

temática que se escoja para la celebración, sea una chicoteca, un parque de diversiones 

propio o un mini spa3. 

 

 

2.1.3 Análisis Demográfico 

 

Según la Asociación Peruana de Videojuegos y Animación - APDEVA. (2016) el Perú 

viene siendo un mercado muy joven en lo que respecta a los videojuegos, en la actualidad 

existen aproximadamente 30 empresas que ofrecen videojuegos para compañías 

reconocidas además de juegos propios. La facturación del sector creció en un 40 % anual, 

es decir se obtuvo un crecimiento que fluctuó entre los 3 a 5 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Radio Capital. Pe (2016).  ¿Cuánto Gastan los peruanos en Fiestas Infantiles? 

http://www.capital.com.pe/actualidad/cuanto-gastan-los-peruanos-en-fiestas-infantiles-noticia-971893 
 

 



 

  

                             Imagen 3.1.3 Crecimiento Gamer en el Perú 

 

              Fuente: El Comercio, 2016 
 
La Imagen N° 3.1.3., nos muestra el Mercado de videojuegos y sus preferencias por 

región y por dispositivos como consolas (PS4, XBOX, WII U) y TV, juegos con pantalla 

flotante (Tablets, Smartphone, etc.) y los computadores de escritorio. Podemos observar 

que en PERU existen 20 mil unidades de consolas, 90 mil juegos y entre ellos existen 

muchos juegos que son producidos en el país. El gasto en el Perú es de 97.9 millones de 

dólares siendo el más bajo de Sudamérica, sin embargo, este mercado viene creciendo 

año a año. 

 

 

 

 

 



 

  

2.1.4. Análisis Global 

La tendencia mundial en los videojuegos viene creciendo a tal nivel que supera a la 

industria del cine.  

 

El crecimiento del uso de la tecnología para facilitar cualquier necesidad de las personas 

es cada vez mayor y en temas de servicios esto viene siendo una oportunidad para la 

creación de cada vez más empresas.   

Cuadro N° 3.1.4.Crecimiento del Gasto Mundial de Videojuegos - Gamers  

 

 Fuente: EAE Business School 
 

 
 

2.1.5. Análisis Económico 

 

Según estima el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) en el Marco Macroeconómico 

Multianual Reviado (MMMR) 2017-2019, la economía crecería 4%, impulsada por una 

mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal moderadamente expansiva, vía 

inversión pública (9,1%). 



 

  

 

 

      Imagen: N° 3.1.5. Evolucion del PBI America Latina 

 

 

 

El Gráfico N° 3.1.5., Nos muestra la evolución del PBI en América Latina podemos 

observar que Perú mantiene un crecimiento por encima de países como Brasil, Chile 

Colombia y México quienes tienen mercados muy importantes en el sector. 

 

2.1.6. Análisis Medioambiental y Tecnológico  

 

Arellano Marketing (2016). La industria de entretenimiento ha tenido un crecimiento en 

el año 2017, se estima que este sector deberá crecer a US$ 2.23 trillones de dólares para 

el año 2019, para el peruano entretenerse es parte de la vida cotidiana, los cambios en la 

tendencia de consumo peruano, consumidores con acceso a la tecnología y con más poder 

en el mercado.  

 



 

  

2.2 Análisis interno:  

 

2.2.1 Las 5 Fuerzas de Porter  

 

Riesgo de Entrada de Competidores Potenciales  

De acuerdo al giro del negocio la barrera de entrada ante posibles competidores 

potenciales es baja debido a que la industria es atractiva para los inversionistas, como se 

mencionó en los análisis anteriores la industria de videojuegos en nuestro país tiene un 

crecimiento sostenido del 40% anual y al manejar montos de inversión no tan elevados el 

riesgo de nuevos competidores es bastante alto. 

 

Poder de Negociación de los Clientes  

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que el consumo no es en grandes 

volúmenes, por tanto, se cuenta con una cartera variada de paquetes diseñados acorde a 

las necesidades de cada cliente. 

 

 

Imagen Rock Guitar Hero 

 

 

 



 

  

Poder de Negociación de los Proveedores  

Existe bajo poder de negociación de los proveedores, debido a que se contará con una 

cartera amplia de los mismos y al ofrecer servicios con productos fáciles de conseguir no 

se tendrá dificultades vinculadas al stock de productos.  

 

 Imagen Poder de Negociacion de los Proveedores 

 

 

  

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

Los principales productos sustitutos son las aplicaciones de juegos para Android e IOS 

que vienen siendo desarrolladas para smartphones y tablets. Además de las computadoras 

gamers. Sin embargo, enfocándonos en nuestra propuesta de valor podemos afirmar que 

a pesar de ello tendremos una gran acogida en el mercado potencial al que estamos 

enfocándonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Rivalidad entre los Competidores  

Competidores directos: Wii Movil Perú, Generation Play, Zona Games, Alquila Games. 

Competidores indirectos: Mc Donalds, Chuck & Cheese, Lan Centers 

Si bien es cierto los competidores directos ofrecen paquetes muy similares entre ellos, 

Play Day ofrece como valor agregado un animador que colaborará creando un ambiente 

competitivo y entusiasta para todos los invitados del evento. Por otro lado, los 

competidores indirectos ofrecen un paquete muy distinto a nuestro servicio, pero 

compiten de igual manera. 

Imagen Rivalidad entre Competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.2.2 Análisis de la Matriz FODA   

 

Cuadro N° 2.2.2 : Análisis de la Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fortalezas 

Experiencia en atención al cliente. 

Experiencia comercial, liderazgo en equipos 

de trabajo. 

Profundo conocimiento del sector de 

videojuegos. 

Experiencia en el sector bancario, industrial y 

comercial.  

 

Debilidades 

Falta de Personal (Diseñador gráfico y 

técnico informático especializado). 

Formación universitaria de los socios 

relacionada a una misma carrera, 

Administración de Empresas. 

Falta de capital propio al no contar con el 

100% de capital propio para desarrollar el 

negocio. 

  

 Oportunidades 

Crecimiento del sector de la industria de 

videojuegos en un 40% anual. 

Alto consumo en gastos relacionados a 

entretenimiento en los sectores NSE AB de 

S/.2, 000 soles mensuales aproximadamente. 

Apoyo del gobierno en la formalización de 

MYPES.  

 

  

 Amenazas 

Alta posibilidad de ingreso de nuevos 

competidores. 

Inestabilidad política del país. 

Poca demanda los días de semana.  

Cambios frecuentes en la tecnología de 

punta. 



 

  

El cuadro N°2.2.2., nos muestra un análisis FODA en donde las Fortalezas y Debilidades 

competen al equipo de trabajo así como las Oportunidades y Amenazas competen 

directamente al entorno, convirtiendo a los factores externos en indicadores cuantitativos 

que dan como resultado la existencia de mayores oportunidades que amenazas en el 

entorno, los cuales al ser combinados con las fortalezas de Play Day podrán desarrollar 

estrategias de crecimiento que se enfoquen en satisfacer a ese mercado potencial en el 

rubro del entretenimiento digital.  

 



 

 
 

2.2.2.1 Matriz FODA Cruzado  

Cuadro 2.2.2.1. Matriz FODA (Fortalezas - Debilidades - Oportunidades -  Amenazas) 

 

FACTORES EXTERNOS 

Contexto/mercado/ámbito mayor/no 

controlables 

 

FACTORES INTERNOS 

Individuo/proyecto/ámbito 

menor/controlables 

Oportunidades 

 

O1: Crecimiento en el sector de la industria de 

videojuegos en un 40% anual. 

O2: Consumo promedio en gasto de entretenimiento del 

NSE AB por s/.2000, 00 soles mensuales. 

O3: Apoyo del gobierno en la formalización de 

MYPES. 

Amenazas  

 

A1: Alta probabilidad de ingreso de nuevos 

competidores. 

A2: Inestabilidad política del país. 

A3: Poca demanda de servicios los días de semana. 



 

 
 

Fortalezas  

 

F1: Experiencia en el rubro de atención 

al cliente. 

F2: Experiencia comercial, liderazgo 

en equipos de trabajo. 

F3: Conocimiento del sector de 

videojuegos. 

F4: Experiencia en el sector bancario, 

industrial y comercial. 

 

FO (Maxi - Maxi) 

F1, F2, F3 – O1, O2:  

Estrategia Comercial: Aprovechar el crecimiento de la 

industria de videojuegos y captar  la capacidad de gasto 

en entretenimiento de los clientes potenciales para 

brindar un servicio personalizado con equipos de alta 

tecnología.  

 

F4, O3:  

Estrategia de Posicionamiento: Implementar una 

empresa enfocada y dirigida por personal altamente 

experimentado que conforme una empresa formal 

acorde a las leyes que el estado peruano establece. 

FA (Maxi - Mini) 

Estrategia para maximizar las fortalezas y 

minimizar las amenazas. 

F1, F2, F3 - A1:  

Alianzas Estratégicas: Implementar un plan de 

fidelización enfocado en la calidad de servicio que 

permita retener a la mayor cantidad de clientes ante 

el posible ingreso de nuevos competidores.  

F4 – A4 

 

Estrategia de ventas, a través del conocimiento y 

experiencia en diversos sectores importantes se 

aprovechará en captar la mayor cantidad de clientes 

con el fin de balancear los días de menor demanda. 

 



 

 
 

Debilidades 

D1: Ausencia de un diseñador gráfico y 

un técnico informático especializado. 

 

D2: Los socios comparten la misma 

carrera de Administración de 

Empresas. 

 

D3: Falta de capital para desarrollar la 

idea de negocio. 

DO (Mini - Maxi) 

Estrategia para minimizar las D y maximizar las O. 

 

D3 – O3:  

Estrategia de Inversión: Los socios asignaran el 50% del 

capital y el 50% restante será asumido por los 

inversionistas y se aprovechará el apoyo del Estado para 

la formalización de la Empresa.  

 

D2 – O2:  

Estrategia Comercial: Aprovechar la oportunidad del 

consumo mensual que realiza el público objetivo para 

ofrecer paquetes atractivos en entretenimiento familiar 

basado en la experiencia de los socios referidas a 

técnicas de ventas. 

DA (Mini - Mini) 

Estrategia para minimizar tanto las A como las D. 

D2- A1:  

Estrategia de Desarrollo de Mercado: Diversificar el 

servicio al sector empresarial para obtener una 

mayor captación de clientes, a la vez fidelizarlos 

para que sigan contratando a Play Day y no migren 

a una nueva empresa.  

D2 – A3:  

Estrategia de Penetración de Mercado: Al empezar 

el negocio el enfoque estará orientado a organizar 

campañas, publicidades en volantes, visitas a 

colegios, incrementar la red de contactos en canales 

digitales, etc. con el fin de cubrir con una mayor 

cantidad de eventos los días de semana.  

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 

Cuadro N° 2.2.2.1, se utiliza la Matriz FODA para determinar las estrategias a utilizar, esto se consigue a través del cruce de fortalezas 

con oportunidades, amenazas y debilidades. La conclusión refiere que las estrategias a utilizar permitirán introducir a “Play Day” como una 

empresa de servicios dentro del mercado, entre las estrategias identificadas se encuentran la diversificación de los servicios, la fidelización 

de los clientes y la promoción del uso de videojuegos dentro del mercado empresarial de Lima Metropolitana y demás.



2.3 Misión 

Brindar a nuestros clientes la mejor experiencia de entretenimiento digital con el alquiler 

de videojuegos modernos y divertidos para diversos momentos de integración. 

 

2.4 Visión 

Ser reconocidos como la primera opción de entretenimiento digital en el Perú y lograr 

expandir nuestros servicios a diferentes mercados locales y regionales.  

 

2.5 Estrategia Genérica 

PLAY DAY aplicará la estrategia de diferenciación debido a que cuenta con la tecnología 

de vanguardia haciendo que te reconectes jugando con tu familia y amigos. 

 

2.6 Objetivos Estratégicos 

 

 

 Posicionar a Play Day como una de las mejores alternativas para celebrar cumpleaños 

y eventos a través de un servicio personalizado. 

 Contar con la última tecnología en videojuegos para que nuestros clientes vivan una 

experiencia inolvidable. 

 Consolidar alianzas con empresas de catering, alquiler de toldos, entre otros, para 

ampliar nuestro mercado. 

 Rentabilidad del 20% sobre el nivel de ingresos 

 

 



 

  

Capitulo 3: Investigación / Validación de Mercado 

 

3.1 Diseño Metodológico de la Investigación/ Metodología de Validación de 

Hipótesis. 

 

El objetivo de esta investigación es validar la Hipótesis del cliente/problema que dio 

origen la propuesta o idea de negocio. 

 

De acuerdo a diversas fuentes de investigación que informan que el avance tecnológico 

ha generado como consecuencia una desconexión presencial entre padres e hijos, es decir 

tanto a nivel familiar y amical; por ello, existe una tendencia creciente por parte de los 

clientes potenciales, quienes buscan reconectarse a través de momentos de descanso y 

socialización, pero que a la vez cuenten con un servicio que les dé un real beneficio y 

puedan lograr ese momento familiar anhelado, y es que vivimos en un mundo cada vez 

más agitado. 

 

Cabe mencionar que vivimos en un creciente desarrollo tecnológico, y es que según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática -  INEI (2016) el 74.8% de los hogares de 

Lima Metropolitana disponen por lo menos de una computadora y el 53% de los hogares 

disponen de servicio de internet, comparado con el año 2016 ha tenido un crecimiento de 

1.4%. 

 

También, los adolescentes de 12 a 18 años usan el internet en un 66.4% mientras que los 

niños de 6 a 11 años acceden en un 36%4 

 

 

 

                                                 
4 INEI (2016). Tecnologías de la Información. https://www.inei.gob.pe/biblioteca-

virtual/boletines/tecnologias-de-la-informaciontic/1/ 

 



 

  

Problema  

  

Necesito reconectarme con mis hijos y amigos, a la vez necesito que ellos no pierdan esa 

conexión con sus amigos y compañeros de clases, por ello es necesario contar con 

momentos de descanso y socialización real 

 

 

Clientes Potenciales 

 

Padres de Familia pertenecientes a los niveles socioeconómicos A1, A2 yB1, B2, con 

hijos en edades de 4 a 12 años 

 

 

Es así, que la investigación nos permitió conocer las necesidades explicadas por los 

clientes potenciales, identificarlos y profundizar en la forma actual en la que el cliente 

resuelve esta necesidad 

 

Hipótesis Clave (Cliente) 

 

Nuestros clientes potenciales son conscientes del problema que les aqueja la tecnología y 

la vida agitada que llevan.  

 

Supuesto más Riesgoso 

 

Que los potenciales clientes no vean como una oportunidad de bienestar y satisfacción 

personal y por ende no consideren nuestra propuesta. 

 

Criterio Mínimo de Éxito 

 

Los clientes potenciales manifiesten interés por el servicio ofrecido por PLAY DAY y 

que estén dispuestos a contratarlos. 

 

 

 



 

  

Cuestionario para validación de Hipótesis/ Problema 

 

Buenas Tardes somos alumnos del Décimo ciclo de Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos gustaría realizarle una 

entrevista de carácter exploratoria sobre Reconexión de Padres e Hijos, familia y amigos 

a través de los videojuegos, ¿nos permitiría grabar nuestra conversación? 

 

1.  ¿Tiene usted: niños y/o niñas, en edades de 4 a 12 años?  

2.  ¿Comparte tiempo de diversión y/o reconexión con ellos?  

3.  ¿Utiliza la tecnología como una alternativa de reconexión familiar?   Si /No ¿Por 
qué? 

4.  ¿Qué opina usted de los Videojuegos como alternativa para reconectarse con sus 
hijos, familiares y amigos? 

5.  ¿Le gustaría utilizar los videojuegos como alternativa de reconexión familiar? 

6. ¿Le gustaría que esta temática sea llevada a su casa? 

7.  ¿Cuál es el monto que invertiría para reconectarse con sus hijos, familiares y amigos? 
 
 

Validación del Producto / Servicio 

 

Efectuamos la encuesta a 220 padres de familia con el objetivo de validar la solución a 

los clientes potenciales; los encuestados fueron del segmento elegido. Asimismo, 

aprovechamos para pedirles su e-mail y su número de WhatsApp con el fin de 

contactarlos más adelante. 

 

 

Hipótesis Clave (Producto / Servicio) 

 

PLAY DAY puede ser la solución a la desconexión que actualmente sienten los padres 

hacia sus hijos, familia y amigos.  

Conocer la intención de adquirir el servicio y la frecuencia de uso 

 

 

 



 

  

Cuestionario de la Encuesta 

 

La encuesta fue redactada en función al giro del negocio con el fin de obtener información 

relevante y necesaria para nuestro proyecto.  

Las preguntas efectuadas son: 

 

Landing / Facebook:  

Se realizó la creación de un Landing Page y un Fan Page en una de las redes sociales más 

populares del mundo llamada Facebook.  

El objetivo era conocer gustos y preferencias del público objetivo y además interactuar 

con ellos para recaudar información relevante para el proyecto de negocio Play Day.  

 

 Imagen: Facebook Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 Imagen: Estadisticas Publicaciones 

 

 

Imagen Estadisiticas Vista General 

 

 

Los estadísticos nos muestran que la empresa tiene interacción con el público objetivo, 

en donde se observa que las publicaciones posteadas en el fan page han tenido acogida.  

Se analiza la cantidad de seguidores de siete días en donde se observan 55 personas 

interesadas en adquirir nuestros servicios. Play Day invertirá en estas redes sociales con 

el fin de conseguir una mayor cantidad de interacciones de nuestros servicios. 



 

  

 

 

 

Cuestionario Para la Validación de Hipótesis Producto/ Servicio  

Encuestas 
Tabulación.xlsx

 

Buenas Tardes somos alumnos del Décimo ciclo de Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos gustaría realizarle una 

encuesta sobre Reconexión de Padres e Hijos, familia y amigos a través de los 

videojuegos. Muchas Gracias. 

 

1. Género 

Femenino   

Masculino 

 

2. ¿En qué distrito vive? 

………………………….. 

 

3. ¿Tiene usted: niños o niñas? 

Si    

No    

 

4. ¿Cuál es el rango de edad de sus hijos(s)? Puede seleccionar más de uno 

0 a 3 años    

4 a 8 años   

9 a 12 años   

Otros   

 

5. ¿Alguna vez ha utilizado videojuegos como alternativa de diversión para 

sus hijos? 

Si    

No    

 



 

  

6. ¿Cuál fue el grado de satisfacción obtenido con el uso de los videos juegos? 

En la escala del 1 al 5 donde 5 es muy satisfecho, 4 satisfecho, 3 normal, 2 

insatisfecho y 1 muy insatisfecho. 

Muy Satisfecho    

Satisfecho  

Normal  

Insatisfecho    

Muy Insatisfecho  

 

7. ¿Te gustaría una temática enfocada en videojuegos PS4, XBOX, Wii 

(Paquetes que incluyan Karaoke, Simulador de carrera de autos, Baile, 

Realidad Virtual)? 

Si    

No    

8. ¿Te gustaría que esta temática sea llevada a tu casa? 

Si    

No    

 

9. ¿Cuál es el monto que invertirías para celebrar con esta temática tu 

evento? 

100 a 500 soles    

501 a 1,000 soles 

1,001 a 1,500 

1,501 a 2,000    

2,000 a más  

 

10. ¿Sueles realizar una fiesta o reunión para el cumpleaños de tus hijos? 

Si    

No    

 

11. ¿A cuántos niños sueles invitar para tu evento? 

1 a 10    

11 a 20 

21 a 30 



 

  

       31 a 40  

       Más de 40  

 

12 ¿Tus hijos interactúan con medios digitales como celulares, tablet, 

consolas de videojuegos? 

Si    

No    

13 ¿Qué día te gustaría celebrar tu evento? 

Lunes a Jueves    

Viernes 

 Sábado 

        Domingo 

14 ¿Qué servicio adicional te gustaría encontrar? 

Catering     

Animación 

 Decoración 

        Muñecos 

        Tortas 

  Alquiler Local 

 

 

Objetivo 1 Determinar el género de los encuestados (ver intereses) 

Objetivo 2 Determinar el distrito de residencia. 

Objetivo 3 Determinar si tienen niños o niñas. 

Objetivo 4 Determinar el rango de edad de los hijos. 

Objetivo 5 Determinar si el cliente ha utilizado video juegos. 

Objetivo 6 Determinar el grado de satisfacción del cliente. 

Objetivo 7 Determinar el interés en video juegos. 

Objetivo 8 Determinar si el cliente desea nuestros servicios. 



 

  

Objetivo 9 Determinar el monto de inversión en esta temática. 

Objetivo 10 Determinar si el cliente utilizaría nuestros servicios. 

Objetivo 11 Determinar la cantidad de invitados. 

Objetivo 12 Determinar los gustos y preferencias de video juegos. 

Objetivo 13 Determinar los días de preferencia para los eventos. 

Objetivo 14 Determinar otras alternativas de compra. 

 

 

Ubicamos a los padres de familia pertenecientes al segmento elegido, es decir A1, A2, 

B1 y B2 con hijos en edades de 4 a 12 años. El objetivo de la encuesta fue conocer en 

mayor profundidad sobre el problema actual que les aqueja y contribuir con la propuesta 

de solución con el fin de atender sus necesidades. Ver anexo N°1  

 

 

Definición del PO (Red de Play Day):  

  

Estamos en la búsqueda de animadores y técnicos. 

 

El perfil del animador: se busca es una persona que tenga experiencia en la conducción 

de eventos diversos, que sea estudiante de preferencia para que cuente con cierta 

preparación cognitiva y tenga cierto conocimiento de juegos de video. 

 

Los técnicos: Personas jóvenes que tengan conocimiento de video juegos y de conexiones 

para la instalación de juegos de video y soporte técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Hipótesis del Problema (Empresa) 

La Empresa está en la búsqueda de personas que se encuentren motivadas a dar un súper 

servicio a los clientes, muy responsables y que asuman la tarea de superar las expectativas 

de los mismos. 

 

Personas jóvenes que se encuentren en la búsqueda de nuevas oportunidades realizando 

trabajos que tengan interacción con niños y padres brindando un momento de diversión y 

obteniendo un pago por el servicio brindado. 

 

 

Cuestionario para la Validación del segmento PLAY DAY 

 

 

Buenas Tardes somos alumnos del Décimo ciclo de Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nos gustaría realizarte una 

entrevista sobre el trabajo que desempeñas, ¿nos permitirías grabar nuestra conversación? 

 

Animador:   

P1. ¿Cuántos años de experiencia como animador de eventos tienes? 

P2. ¿Tienes experiencia animando eventos familiares? 

P3. ¿Los eventos son los fines de semana? 

P4. ¿Cuál es la forma de pago? 

P5. ¿Cuánto asciende tu remuneración mensual? 

P6. ¿Tienes beneficios sociales? 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Imagen: Diseño Landing  PLAY DAY 

 

 

     Fuente: PLAY DAY S.A.C 

 

3.2 Resultados de la Investigación 

Validación del Problema / Cliente Potencial 

Los clientes ubicados en su mayoría en los distritos de Surco, La Molina y Los Olivos 

buscan contratar un servicio que llene de diversión a sus seres queridos. El objetivo es 

ofrecer paquetes personalizados de acuerdo al requerimiento del cliente, quien está 

dispuesto a pagar por un servicio que cumpla sus expectativas de diversión sana. 

 

Validación del Producto y/o Servicio 

El servicio que brinda “Play Day” está enfocado en ofrecer un momento de grata 

diversión para niños de 4 a 12 años buscando que pasen un momento feliz con sus 

invitados ofreciendo un servicio diferente que busca la reconexión de niños y padres de 

familia fomentando una sana diversión y un cumpleaños diferente, momentos únicos son 

momentos con “Play Day” 



 

  

 

 

 

Validación de la Observación (Competencia Directa) 

La observación nos permitió ver como los niños se divierten con este tipo de servicio, es 

un indicador para saber que esta idea de negocio es muy atractiva principalmente para los 

niños quienes son los que más se divierten en estos eventos, ver también como los juegos 

pueden hacer que se socialice y se integren niños y adultos es fomentar una sana diversión 

y nos damos cuenta también que el entretenimiento juega un rol muy importante en la 

familia, a todos nos gusta jugar y pasar un buen rato con nuestros seres queridos. 

 

Método de Observación 

Empresa: Wii Móvil Perú Competencia Directa 

Fecha: sábado 09/07/2017 

Evento: Cumpleaños Ryan Domínguez (12 años) 

Imagen : Método de Observación 

 
 

Momento 1: Padres interactuando con los 

Juegos 

Momento 2: Niños Bailando (Equipo 

Observando) 

 

 



 

  

Momento 3: Niños Jugando con celulares Momento 4: Equipo Wii Móvil 

 

 

 

 

 

Momento 5: Niños compitiendo Momento 6: Patio con los Video Juegos 

Descripción y Análisis de la Observación de la Competencia Directa 

 

Observamos el evento desde las 6pm que empezó, Wii Móvil llegó con una camioneta 

Van a las 5pm y 2 personas empezaron con la instalación de los Televisores, Racks y 

consolas. 5:55pm finalizaron con todas las conexiones y tenían listo todo el montaje para 

el recibimiento de los invitados. 

 

A las 6:00pm empezaron a llegar los niños y todos quedaban fascinados al ver las 3 

pantallas con juegos listos para utilizar. Tanto los niños como niñas querían ser los 

primeros en empezar a utilizar los dispositivos. 

A medida que los invitados llegaban, contamos aproximadamente 25 niños en el evento, 

todos hacían filas para empezar a utilizar las consolas y se vivía una súper emoción al 

verlos entretenerse tanto jugando y compitiendo entre ellos para ver quién era el mejor, 

tanto en futbol, baile, etc. En ese momento nos dimos cuenta que a todos los niños les 

gusta jugar. 

Durante las 3 horas que estuvo el personal de Wii (02 personas) no hubo ni un sólo 

momento en que las consolas estuvieran sin gente (salvo la hora del happy birthday), 

siempre estuvo lleno de niños y el vivir la emoción que sentían los invitados colmó 

nuestras expectativas y nos enamoramos de la idea del proyecto. 



 

  

En todo el evento no sólo veías como participaban los niños de 12 años en promedio, sino 

que también veías como se unían niños más pequeños y adultos, si los padres también 

estaban participando junto con sus hijos, lo que nos hizo pensar es que a todos nos encanta 

jugar. 

Por tanto, concluimos que ese tipo de eventos tiene una buena aceptación debido al 

servicio que brinda, sin embargo, observamos ciertas debilidades durante el evento que 

se podrían tomar en cuenta para mejorar el servicio como por ejemplo la puesta de un 

animador que se encargue de motivar a los presentes a participar y deleitarse de un grato 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Validación de la Observación (Competencia Indirecta) 

Empresas: Coney Park, Chuck & Cheese (Plaza Norte) y Burger King, Competencia 

Indirecta  

Fecha: Domingo 03/09/2017 

Imagen: Validación de la Observación 

 
 

Coney Park (Plaza Norte) Patio de Juegos Coney Park 

 

 

Chuck & Cheese (Plaza Norte) Área de Fiestas 

 

 

 

Fast Food Burger King Cumpleaños (Break) 

 



 

  

Descripción y Análisis de la Observación a la Competencia Indirecta 

 

Visitamos a la competencia indirecta para ver cómo es que los niños se desenvuelven en 

esos ambientes. 

En Coney Park observamos que los niños están más atraídos por los juegos mecánicos 

como el Gusanito, Carros Chocones, etc. Sin embargo también existe preferencia por el 

uso de las maquinas que tienen juegos de vídeo. Este establecimiento ofrece a sus 

asistentes una zona de cumpleaños para festejar con tus amigos. 

Chuck & Cheese es un lugar donde puede encontrar unas suculentas pizzas y a la vez 

pasar un momento agradable dentro de la zona de juegos. Como padre tienes la 

tranquilidad que tu hijo está seguro debido a que cuando ingresan les colocan a los niños 

y padres un sello el cual es verificado al momento de salir. Los niños se pueden desplazar 

en todo el local y tú como padre puedes pasar un tiempo disfrutando de los alimentos. 

También observamos una zona para festejo de cumpleaños muy agradable en donde los 

paquetes que ofrece el local incluyen alimentos y monedas para los juegos. 

Burger King es el clásico establecimiento de comida rápida en donde puedes ir con los 

niños porque existe una zona de juegos (para los más pequeños) y también te signan una 

zona para que festejes tu cumpleaños. Sin embargo, dentro de su temática no se incluye  

juegos de vídeo sino otro tipo de recreaciones en donde personifican distintas actividades 

como la granjita, el mago, el científico, etc. 

 

Finalmente de la observación a la competencia Directa podemos concluir que, después de 

pasar un fin de semana observando este tipo de lugares de entretenimiento podemos 

afirmar que lo que buscan los niños es entretenimiento y que mejor si es con juegos de 

vídeo en donde puedas participar con tus padres y amigos y pasar un momento realmente 

divertido. 

Este tipo de locales los fines de semana se encuentran saturados de familias quienes 

buscan pasar un momento entretenido con sus seres queridos. 

 

Validación de la Entrevista 

 

El efectuar entrevistas a los Gerentes de Empresas quienes están relacionados 

directamente con padres de familia personas que conocen tan bien el movimiento de sus 

Empresas es bastante satisfactorio, debido a que todas buscan mantener motivados y 



 

  

fidelizados a sus trabajadores. Al ofrecerles esta propuesta de valor diferente (porque no 

la conocían) les entusiasmó y mostraron bastante interés en el servicio que ofrece “Play 

Day”. Lograr hacer un evento en donde compartir, competir y divertirse sea una 

alternativa latente entre sus colaboradores crea bastante entusiasmo e interés por parte de 

las grandes empresas 

  

Empresa: Grupo Overall  

Nombre: Jessica Morales 

Cargo: Gerente Administrativo  

E-Mail: j.morales@overall.com.pe 

Grupo Overall: El área de Recursos Humanos suele hacer diversos eventos durante el año 

con el fin de hacer que sus colaboradores participen e interactúen entre sí. Están muy 

interesados en ofrecer a sus colaboradores distintas formas de entretenimiento por lo que 

contratar nuestros servicios resulta una opción muy probable. 

 

Empresa: Teleatento del Perú (Call Center) 

Nombre: Gustavo Facho 

Cargo: Director de Negocios   

E-Mail: g.facho@atento.com.pe 

 

Teleatento Del Perú: Esta empresa trabaja brindando servicios a muchas Empresas 

nacionales e internacionales y los eventos que realizan son muy frecuentes con el fin de 

mantener motivado a su personal. Menciona el Gerente de Negocio que organizar 

actividades con “Play Day” les resulta atractivo porque podría coordinar para que sus 

clientes la financien y puedan así ofrecerlo a sus colaboradores. 

 

Empresa: Grupo Cencosud (Consumo & Retail) 

Nombre: Oscar Velásquez 

Cargo: Director Comercial    

E-Mail: oscar.velasquez@cencosud.com 

Ellos tienen diferentes tipos de actividades durante el año que suelen realizar por sucursal, 

quiere decir que cada sucursal tiene un presupuesto particular. La idea de “Play Day” les 

resulta fascinante porque ellos venden productos electrónicos y siempre ven como las 

personas que transitan la zona quieren o utilizan las consolas que tienen en exhibición, el 



 

  

hacer un evento y poner un corner con entretenimiento para sus colaboradores les parece 

una buena apuesta de motivación. 

 

3.2.1 Análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Después de realizado el análisis de los resultados vemos que Play Day tiene un mercado 

objetivo en ciertas zonas de nuestra capital, principalmente en distritos como Surco, La 

Molina y Los Olivos. La mayoría de clientes están dispuesto a probar nuevas tendencias 

y servicios así como también percibimos una muy buena aceptación de nuestra propuesta 

de entretenimiento para los niños y niñas con una novedosa temática dirigida 

directamente a sus hogares. 

 

 

 

3.3 Informe final: Elaboración de Tendencias, Patrones y Conclusiones 

 

La encuesta realizada nos brindó datos específicos que pueden ser utilizados para analizar 

muy bien el mercado. Play Day tiene 3 distritos principales para llevar su negocio, Surco, 

La Molina y Los Olivos tienen un 47.7% del público objetivo. Como resultado del género 

de los hijos de los encuestados se obtuvo que el 43% son niños y un 36% niñas lo cual 

muestra una idea más clara para dirigir los paquetes de productos. 

 

Casi un 61% de los niños está entre las edades de 4 y 12 años y un 88% de ellos ha 

interactuado ya con medios digitales como juegos de vídeo, tablets y demás. 

La hipótesis de fomentar la interacción de las personas se consolida al tener casi un 88% 

de personas que les gustaría tener una temática enfocada en video juegos y un 87% estaría 

dispuesto a contratarlo. 

 

Las personas entrevistadas están dispuestas a pagar por paquetes de este tipo, el 36% 

pagaría hasta 1000 soles por el servicio y casi un 30% hasta 1500 soles. 



 

  

Hay una tendencia de que las personas les gusta celebrar eventos y cumpleaños (92%) y 

que el promedio de niños que participan está entre 21 y 30 asistentes (38%) siendo los 

sábados el día preferido por los padres para organizar su evento (74%). 

 

En resumen, el escenario es bastante favorable para desarrollar el negocio y ampliarlo en 

un futuro considerando que la gente siempre busca más opciones de entretenimiento con 

un valor diferenciado (Ver anexo N°1 para mayor detalle). 

 

 



 

  

Capitulo 4 :Plan de Marketing 

  

4.1. Planteamiento de Objetivos de Marketing 

 

Play Day iniciará sus operaciones enfocadas en el segmento elegido, en donde tiene como 

objetivo brindar una experiencia diferente de entretener a niños y adultos mediante el 

alquiler de videojuegos durante sus eventos favoritos. Una de las formas en que llegará 

al público objetivo es asistiendo a reuniones en los colegios con los padres de familia que 

tienen hijos entre 4 y 12 años de edad, para dar a conocer su negocio y a la vez obtener 

datos (e-mail y número de WhatsApp) que ayudarán a concretar posibles contratos. Es 

por ello que Play Day se ha planteado los siguientes objetivos: 

 

Objetivos a Corto Plazo (1-2 años) 

 

Posicionarse en el segmento A y B de los distritos de Surco, La Molina y Los Olivos 

como la mejor alternativa de entretenimiento para festejar cumpleaños y eventos 

fraternales. 

Diseñar un Plan de captación de clientes nuevos en diferentes distritos de la ciudad. 

Establecer alianzas estratégicas y firmar convenios con el segmento empresarial, realizar 

ofertas en fechas especiales, video juegos gratis para los Gerentes de RRHH e hijos con 

el fin de que experimenten el negocio y puedan adquirir nuestros servicios. 

Incrementar las ventas en 20% en el segundo año de inicio de nuestras actividades. 

 

Objetivos a Medio Plazo (2 – 3 años) 

 

 

Ingresar a un nuevo segmento, ventas corporativas a empresas (Grandes, Medianas y 

Pequeñas Empresas). 



 

  

Implementar un plan de Fidelización de clientes que permita a Play Day posicionarse en 

el mercado con una marca seria y competente. 

Diversificar los paquetes acorde a los nuevos productos y tecnologías que experimente el 

mercado actual. 

Expandir el negocio a nuevos mercados locales 

 

 

Objetivos a Largo Plazo (4- 5 años)  

 

Desarrollar nuevos negocios en mercados Regionales y a nivel Nacional, ya sea con canal 

propio y/o franquicia. 

Mantener la estrategia de segmentación orientada a la diferenciación lo cual permita 

generar una ventaja competitiva es decir un lovemark para los clientes. 

 

 

4.2 Estrategias de Marketing 

 

El servicio PLAY DAY “Reconéctate Jugando” se sostiene en sus componentes 

diferenciadores que forman parte de su ventaja competitiva, utilizando la estrategia de 

diferenciación de servicio (reconexión con tus hijos y amigos, salud, bienestar, 

rejuvenecimiento, etc.) 

 

 

4.2.1 Segmentación 

 

El segmento de PLAY DAY está conformado por los padres de familia pertenecientes a 

los segmentos A1, A2, B1 y B2 



 

  

 

 

Padres de Familia 

Está dirigido a todas aquellas personas que buscan contratar un servicio innovador que 

supere sus expectativas. 

 

Criterios de Segmentación 

  

Características 

Geográficas 

País: Perú  

Departamento: Lima 

Distritos: Surco, La Molina y Los Olivos. La empresa tendrá un local 

localizado en San Martín de Porres en donde guardará sus equipos y se 

convertirá en su base de operaciones al inicio del negocio. Estratégicamente 

está ubicado en la cuadra 5 de la Av. Habich, consideramos esta ubicación 

porque está en la Panamericana Norte muy cerca a Los Olivos (Zona 2) y 

en ruta para los otros 2 distritos La Molina y Surco. También porque uno de 

los socios reside en ese lugar y puede alquilar el espacio como base de 

operaciones. 

Características 

Demográficas 

Se tomará en cuenta la zona 7 y zona 2 (APEIM) debido a que en ellas se 

encuentra el mayor porcentaje de padres de familia con hijos de 4 a 12 años 

de edad, en los NSE A1, A2, B1 y B2 con 40% del total de la población 

familiar de Lima Metropolitana, los mismos que destinan un promedio 

mensual de S/.2,000.00 soles para reconectarse con su familia. 

Características 

Psicográficas 

Los clientes potenciales de PLAY DAY son personas sofisticadas, formales 

y modernas.  Que aman ser detallistas, afectuosas, apasionadas, amorosas 

con sus hijos y por ello e están dispuestos a probar y adquirir nuevas 

propuestas. Asimismo este segmento se preocupa en mantener un buen 

estatus de vida,  delegan funciones como por ejemplo contratar profesores 

particulares para sus hijos, servicio doméstico, etc. 

Característica 

Conductual 

 El momento que utilizan para reconectarse con sus hijos generalmente son 

los fines de semanas, con amigos y familia en acontecimientos 



 

  

 

 

 

4.2.2 Posicionamiento  

 

Como estrategia de posicionamiento Play Day realizará lo siguiente: 

 

La Marca 

La marca que utilizará la empresa para posicionarse en la mente de los consumidores se 

llama “PLAY DAY” que traducido al español significa “Día de Juego”. Como se 

recordará el jugar es un derecho que tienen todos los niños y niñas, es un pasatiempo que 

cruza edades originando un impacto muy positivo en la sociedad, “PLAY DAY” con el 

fin de brindar efectos diferentes a sus clientes busca desarrollar sus destrezas, habilidades, 

relaciones interpersonales y entre otras a todos los que interactúan con nuestros servicios. 

Es por ello que una de las formas de jugar hoy en día es a través de los medios 

tecnológicos como los videos juegos, que no solo lo manejan los niños sino también los 

adultos como una forma divertida y sana de entretenimiento. 

 

El logotipo 

El logotipo está relacionado al negocio en donde los videojuegos forman el corazón del 

negocio y se convertirá en una de las alternativas principales para divertirse y vivir una 

experiencia diferente. Es por ello que tiene la imagen de un mando en movimiento y una 

especie de círculo que simula que los juegos están listos para la acción, así rápidamente 

las personas lo relacionarán con los videojuegos. En el logo está incluido la marca y 

slogan para lograr ser reconocidos por nuestros clientes y usuarios fácilmente. 

 

 

 

 

 

trascendentes como cumpleaños, día del niño, navidad, entre otros eventos 

especiales donde buscan obtener diversión en diversos entornos.  



 

  

Imagen : Logo PLAY DAY 

 

Slogan 

 

El slogan de Play Day es “Reconéctate Jugando” ya que hoy en día la comunicación entre 

padres e hijos, familia y amigos es cada vez menor, pues si bien la tecnología crea una 

cercanía virtual, también al mismo tiempo aleja a los que se encuentran cerca perdiendo 

el contacto directo. 

No existe mucha comunicación con las personas directamente porque se prefiere utilizar 

dispositivos como celulares, tablets o cualquier otro medio. Es por ello que Play Day 

busca que las familias ya sean entre padres e hijos o entre amigos puedan interactuar 

mediante los videojuegos y generar un ambiente de cercanía socializando al mismo 

tiempo para evitar que se pierda este vínculo en el tiempo.  

 

PLAY DAY “Reconéctate Jugando” ofrece un servicio integral de entretenimiento a los 

clientes, un momento de diversión asegurada a través de un servicio personalizado que 

incluye un animador en el evento quien fomentará la integración de todos los 

participantes. Además de contar con los últimos avances tecnológicos en videojuegos 

para que seas tú el primero en experimentarlo. 

 

Se fidelizará a los clientes a través de diversas actividades que permitan a PLAY DAY 

“Reconéctate Jugando” mantenerse en la mente de nuestros consumidores como primera 

opción. 

 



 

  

4.3 Mercado Objetivo 

 

4.3.1 Tamaño de Mercado 

 

Para calcular el tamaño del mercado se utilizó las características demográficas, padres de 

familia de Lima Metropolitana pertenecientes a los niveles socio económicos A1, A2, B1  

y B2, con hijos en edades de 4 a 12 años.   

 

Cuadro : Distribucion de Hogares Segun NSE 2016 

 

                Fuente: APEIM 2016 

 

 

 

4.3.2 Tamaño de Mercado disponible 

 

Para calcular el tamaño del mercado disponible se evaluó primero el tamaño del mercado 

potencial, es decir el universo poblacional de padres de familia pertenecientes a los 

segmentos A1, A2, B1, y B2 con hijos en edades de 4 a 12 años que se encuentra 

conformado por 28391 hogares en Lima Metropolitana. 

 

 

 



 

  

4.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

 

Se realizó una pregunta filtro en las encuestas para determinar el mercado disponible 

¿Sueles realizar eventos para celebrar los cumpleaños? El 92.27% contestó que si 

obteniendo 26197 hogares de familia interesados. Este filtro sirvió para ver el porcentaje 

de familias que celebran cumpleaños y que estarían dispuestos a utilizar el servicio 

brindado. 

 

Cuadro N° 5.3.3 Tamaño del Mercado Operativo (Target) 

 

 

 

 

Para calcular el Target disponible: 

 

Al total de familias  de Lima Metropolitana, lo segmentamos por hogares que tengan hijos 

en edad escolar que es nuestro publico objetivo, por ello se le aplica el 55.10%.  

Las familias  que se encuentran en Los Olivos, La Molina y Surco es el 28% de Lima 

Metropolitana.  



 

  

El segmento de Play Day esta dirigido para los niveles socieconomicos A Y b por tanto 

se le aplica el 17%.  

En Lima los padres que cuentan con hijos de 4 a 12 años de edad representan el 40%.  

De la encuentra realizada a los 220 padres, el 92.27% indica que si celebra cumpleaños. 

La tasa de deserción para minimizar el riesgo consideramos un 20%. 

 

 

5.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado 

El crecimiento del consumo en el sector de videojuegos en el mundo viene evolucionando 

favorablemente, en nuestro país el crecimiento anual en este sector en cuanto a su 

consumo es de 40 % anual según el gerente comercial de Ragnarok  LAN PARTY 2014.  

 

Imagen N° 5.4.4 

 

  Fuente: Newzoo 2016 
 
Además, las tendencias que vienen creciendo en el país y específicamente en Lima, como 

temáticas para fiestas de cumpleaños, diferentes eventos, enfocados a la reconexión de 

padres e hijos, familia y amigos, se encuentra en pleno auge, cabe señalar que también se 

da en las empresas durante eventos corporativos (Mercado considerado a incursionar en 

el mediano plazo) en donde se ven más enfocados en la integración de sus colaboradores 

y en combatir el estrés laboral con la reconexión entre empleados mediante videojuegos 



 

  

y entre familiares con la misma temática compartiendo momentos divertidos y de calidad. 

 

4.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

4.4.1 Estrategia de Producto / Servicio 

Play Day es una empresa que brinda el servicio del entretenimiento digital mediante el 

alquiler de videojuegos para cumpleaños y eventos en general.  Según el ciclo de vida 

Play Day se encuentra en la etapa de lanzamiento como se puede visualizar en el siguiente 

gráfico, por lo cual nuestra estrategia estará basada en lograr alcanzar en corto plazo la 

etapa de crecimiento. 

 

Imagen N° 4.4.1. 

 

 

Las estrategias que se plantearán a continuación están basadas en la diferenciación, 

debido a que Play Day busca brindar un servicio personalizado, que logre que los clientes 

se reconecten con sus seres queridos a través de una experiencia inolvidable y divertida 

durante sus eventos favoritos, como cumpleaños y demás, siendo los videojuegos el 

medio tecnológico principal para disfrutar de este momento único y entretenido. 

 

 



 

  

 

Imagen N° 4.4.1 Imagen referencial de PLAY DAY 

 

 

4.4.2 Diseño de Producto / Servicio 

Las personas interesadas en adquirir los servicios de “Play Day” tendrán canales 

alternativos para contactarse como un Fan Page en Facebook, WhatsApp, Correo 

Electrónico, etc. 

 

El Fan Page Facebook de “Play Day” será el medio interactivo por donde podrán 

visualizar el negocio, los servicios que se ofrecen, hacer preguntas sobre los precios, las 

promociones y descuentos entre otras cosas. Los tiempos de respuesta serán menores a 1 

hora. Este espacio se caracterizará por ser muy amigable, divertido y fácil de utilizar 

además de ser el lugar donde se espera tener el primer contacto con futuros clientes. 

Imagen Mega Day 

 



 

  

Imagen Super Day 

 

Imagen Ultra Day 

 

 

 

 

4.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de Mercado) 

 

“Play Day” ofrecerá tres principales paquetes a los clientes: Super Day, Mega Day, Ultra 

Day, los cuales tendrán los siguientes precios acorde al precio de los competidores los 

cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 



 

  

Cuadro N° 4.4.3 Comparativo de Precios Segun cantidad de consolas 

 

 

Como se observa en el cuadro los precios de Play Day están enfocados acorde a la 

competencia, tomando como estrategia un precio de introducción al mercado que nos 

permita tener una participación en el mercado de entretenimiento digital. 

 

En lo referente a la movilidad Play Day lo incluirá dentro del paquete contratado como 

un servicio gratuito debido a que considera que es un detalle importante para que los 

clientes decidan contratar el servicio. 

 

El valor agregado de “Play Day” estará en contar con un animador de eventos el cual 

fomentará la participación de los asistentes, motivará la sana y divertida competencia y 

hará más entretenida la fiesta de cumpleaños o los diversos eventos contratados. 

 

Cada paquete que ofrece Play Day contiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuadro N° 5.4.3b Paquetes PLAY DAY  

Detalle 

Paquete 

Súper Day 

S/. 650 

Paquete 

Mega Day 

S/. 850 

Paquete 

Ultra Day 

S/. 1,050 

Consolas de Videojuego 3 4 5 

 Televisores LED de 40 Pulgadas 3 4 5 

 Parantes para Televisor, 3 4 5 

Controles  12 16 20 

Variedad de CD’s de Juego Dependiendo 

la edad de los Asistentes       

Juegos de Just Dance,        

Timones para el Juego de Mario Kart 8 

(solo Wii U),  4 4 4 

Luz Led Decorativa y Parlante       

 

Imagen Paquete Super Day 

 



 

  

-Imagen Paquete Mega Day 

 

Inagen : Paquete Ultra Day 

 

 

 

 

 Promociones 

Por la contratación de un paquete, “Play Day” ofrece la decoración del ambiente y/o 

espacio de juegos a utilizar con la personalización de tu personaje favorito (verificar 

elementos incluidos en la decoración). 

 

 



 

  

 Descuentos 

Los dos primeros meses de introduccion, Play Day ofrece un descuento de s/. 50 en cada 

paquete que se solicite. 

 

 

4.4.4 Estrategia Comunicacional 

 

La red social Facebook será una de las principales herramientas para contactar con los 

clientes, se utilizará el Fan Page debido a que en la actualidad las redes sociales son los 

canales más utilizados por el público objetivo que estaremos dirigidos. 

 

Imagen N° 5.4.4   Estrategia Comercial 

 

 

Además, se utilizará WhatsApp como canal de contacto, brindaremos información, 

promociones y servicios de una manera rápida y personalizada con el fin que encuentren 

un medio de comunicación instantáneo que cubra sus expectativas en el más corto plazo. 

 

También un medio importante es el correo electrónico, un poco más formal al momento 

de cerrar un contrato sobre todo para medianas y grandes empresas que solo manejan un 

correo corporativo por normas a las que se rigen 



 

  

 

Otras de las estrategias que se utilizará es participar en ferias “GAMERS” como las 

realizadas en los diferentes centros comerciales Jockey Plaza, Mega plaza Norte y Plaza 

Norte para establecer un contacto directo con el público objetivo, y ellos  puedan disfrutar 

y experimentar una demostración del producto y servicio que se ofrece. 

 

Finalmente, otra manera de hacer conocer el negocio es visitar y conseguir un 

acercamiento con el área de Recursos Humanos de diversas empresas para ofrecer y hacer 

demostraciones de los servicios que brindamos. Se aprovechará estas visitas para regalar 

merchandising con la finalidad de que los colaboradores también puedan conocer la 

marca y considerar a “Play Day” para futuras contrataciones. 

 

Souvenirs: Elaboración de souvenirs que serán utilizados como carta de presentación 

para nuevos clientes con el fin que funcionen como recordatorio para que el target 

seleccionado elija el negocio como primera opción. Todos los souvenirs tendrán el  logo 

con el objetivo que puedan generar acciones positivas y relacionar el negocio 

 

Publicidad: PLAY DAY “Reconéctate Jugando” elaborará publicidad que permita llegar 

y captar una mayor cantidad de clientes, se entregará publicidad que explique nuestra 

ventaja competitiva y los beneficios de adquirir los servicios, además del Marketing 

directo. 

 

 

Imagen Publicitaria Play Day 

 



 

  

4.4.5 Estrategia de Distribución  

 

Play Day contará con un centro de operaciones ubicado en San Martín de Porres, el cual 

permitirá tener acceso a distintos distritos de Lima Metropolitana debido a que la 

ubicación es en la Panamericana Norte. Para ello contratará un vehículos que permitira 

movilizar los equipos, algunos frágiles y de mucho cuidado como los televisores los 

cuales deberán tener un espacio y embalaje adecuado para su correcto traslado. 

 

Asimismo Play Day contará con un servicio integral de tercerización en el tema de 

transporte puesto que es sumamente importante la puntualidad y el cumplimiento con los 

clientes que adquieren los servicios de la empresa. Por consiguiente esta sera una 

caracteristica que los distinguirá de la competencia. La llegada a los eventos se realizará 

con 1 hora de antelación con el fin de realizar el armado e instalación de todos los equipos 

a tiempo y puedan los clientes disfrutar de los videojuegos a la hora pactada. 

 

 

 

 

 

Imagen : CANALES DE DISTRIBUCION 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo a los filtros realizados, el tamaño de la muestra es de 4191 padres de familia, 

de los cuales debido a nuestra proyección de ventas al inicio de las operaciones se 



 

  

atenderá 24 eventos mensuales lo que representa aproximadamente un 7% del mercado 

disponible para el 2018.  

Para el segundo año tendrá un crecimiento de 20% por las acciones de marketing a realizar 

y se pronostica que para el tercer año tenga un crecimiento de 30%. 

 

Cuadro de Proyección de la Ventas 

 

Por precio disponible a pagar los padres de familia se pronostica que la mayor cantidad 

de eventos a contratar será Mega Day, seguido de Super Day y Ultra Day.  

 



 

 
 

 Cuadro de Proyección de Ventas 2018 

 

 

De acuerdo a la tabla se observa que existen meses con mayor demanda durante el año. Estos meses son Febrero, Abril, Mayo, Julio, Agosto y 

Diciembre en donde nuestra proyección de las ventas se incrementará. Al final del año 2018 se obtendría un ingreso anual de S/ 206.059 



 

  

 

Cuadro de Proyección de Ventas Anual 

 

 

4.6 Presupuesto de Marketing 

 

Cuadro Presupuesto de MKT 

 

 

 

El presupuesto de marketing anual es de S/ 7,080. La finalidad de la inversión es lograr 

un mayor tráfico de clientes en las redes sociales y que éstas contengan publicidad 

llamativa, primera opción de búsqueda y demás. El material POP que utilizaremos será 

repartido en diversos eventos para llegar a ser más conocidos y posicionarnos en la mente 

de los clientes. 

 

Por otro lado la empresa considera que esta inversión se deberá incrementar en los 

siguientes años en un 3% como mínimo para obtener así una mayor llegada a nuevos 

clientes e incrementar las ventas durante los años siguientes. 

GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

FACEBOOK (PUBLICIDAD) 80S/.                       80S/.                   80S/.                   80S/.                       80S/.                   80S/.                   80S/.                   80S/.                       80S/.                   80S/.                   80S/.                   80S/.                       960S/.                    

GOOGLE ADWORDS 60S/.                       60S/.                   60S/.                   60S/.                       60S/.                   60S/.                   60S/.                   60S/.                       60S/.                   60S/.                   60S/.                   60S/.                       720S/.                    

LANDING & ACTUALIZACION DE FACEBOOK 50S/.                       50S/.                   50S/.                   50S/.                       50S/.                   50S/.                   50S/.                   50S/.                       50S/.                   50S/.                   50S/.                   50S/.                       600S/.                    

COMISION DE VENTAS 200S/.                200S/.                200S/.                200S/.                     800S/.                    

MATERIAL POP 1,000S/.                 1,000S/.                 1,000S/.                 1,000S/.                 4,000S/.                

TOTAL 1,190S/.           190S/.           390S/.           1,190S/.           190S/.           390S/.           190S/.           1,190S/.           390S/.           190S/.           190S/.           1,390S/.           7,080S/.           

PRESUPUESTO DE MARKETING 



 

  

 

Capítulo 5: Plan de Operaciones 

 

 5.1. Políticas Operacionales:  

 

 

Play Day busca brindar una experiencia única en los servicios ofrecidos, es por ello que 

cuenta con políticas operacionales definidas: 

 

 Capacidad instalada para atender hasta 4 clientes (eventos) en simultáneo. 

 Capacidad de traslado eficiente de todos los equipos a los distintos puntos donde se 

encuentren los clientes (Play Day cuenta con un servicio integral de Tercerización 

que contempla la movilidad, el chofer, gasolina y un seguro contra robos) el cual 

garantiza efectividad y eficiencia para cada evento. 

 Personal capacitado y experimentado en brindar una excelente atención e información 

de todos los servicios brindados por Play Day.  

 PLAY DAY cuenta con un Técnico, con el objetivo de asegurar la calidad del 

servicio, realizando pruebas antes y durante el evento, minimizando así cualquier 

error técnico que se pueda presentar. 

 

Como valor agregado, el servicio ofrece un animador especializado en técnicas y 

dinámicas de entretenimiento, que tiene como objetivo fomentar las competencias y 

mantener entretenidos a todos los asistentes durante el evento.  

 

Características del Servicio  

 

 Versión de consolas actualizadas y de alta calidad según pedido de cliente (Play 

Station 3 y 4, Wii U, XBOX, otros).  

 TV de 40” instalados en un rack con medida de: 40cm x 40cm para mantener 

estabilidad. 



 

  

 Transporte de los equipos se realizara con una Empresa Tercerizada quienes tienen 

como compromiso, llegar al evento 30 min antes para realizar la instalación y prueba 

de los equipos.  

 

 

 

Política interna:  

Dentro de las políticas internas Play Day establece los siguientes parámetros:  

 

 Cada producto estará en buen estado para garantizar su funcionabilidad durante todo 

el evento contratado. 

 El contratante se hace responsable de los daños ocasionados por el uso inadecuado de 

los equipos (Por ejemplo: Un niño juega, pierde la partida y tira los mandos en señal 

de enojo. Si el mando se malogra se le cargará al cliente el monto del accesorio 

dañado). 

 El servicio se contrata con un adelanto del 50% mínimo 72 horas antes de la fecha del 

evento.  

 Cualquier adicional debe ser solicitado mínimo 48 horas antes del evento realizando 

el depósito correspondiente del 50%.  

 Se respeta la hora pactada con el cliente, plasmada en el contrato con una tolerancia 

de 15 minutos al inicio del evento. 

 La empresa no se hace responsable por desastres naturales, cortes de fluido eléctrico, 

entre otros factores que impidan la realización del evento.  

 No se aceptan devoluciones por cancelación de contrato anticipado.  

 

5.1.1. Calidad  

 

Play Day busca posicionarse en el mercado ofreciendo un servicio de calidad que los 

diferencie de la competencia, para ello se realizarán las siguientes actividades: 



 

  

 Adquisición de equipos de calidad comprados en tiendas de garantía, especialistas en 

Retails como son: Hiraoka, Saga Falabella, Ripley, Metro, Paris, etc. En donde no 

solo ofrecen productos de marcas conocidas como: Sony, Nintendo, Microsoft, 

Samsung, sino que también ofrecen una garantía que contempla entre 1 y 2 años, 

dependiendo del tipo de producto.  

 El perfil que se busca está referido a técnicos especialistas que brinden un servicio de 

calidad así como también personal con la capacidad de entretener al público durante 

el evento. 

 En la búsqueda de mejorar el servicio al cliente, al finalizar el evento se realizará una 

encuesta para medir el nivel de satisfacción del cliente e identificar los puntos de 

mejora para lograr la calidad deseada y ofrecer una experiencia distinta a nuestros 

clientes. 

 

  5.1.2. Procesos 

 

 

Los procesos están orientados a la fácil adaptación de los cambios y exigencias de los 

nuevos y antiguos clientes. Play Day tiene procesos definidos y estandarizados con el fin 

de evitar la duplicidad de funciones y todas las operaciones se desarrollen en el tiempo 

óptimo maximizando así todos los recursos de la Empresa. 

Entre los procesos más importantes, se han documentos algunos con el fin de que existan 

estándares en el manejo de las operaciones: 

 Proceso de compra de equipos. 

 Proceso de contrato entre Play Day y cliente. 

 

   5.1.3. Planificación  

 

 

La planificación en el tiempo es importante para la empresa, teniendo como fin reducir el 

riesgo latente que existe en el mercado en relación a los factores externos.  



 

  

Las políticas de planificación que tiene la Empresa son: 

 

Plan de compras:  

Las compras de los equipos que utilizará la empresa para brindar el servicio, se realizaran 

en los más conocidos Retails como: Saga Falabella, Ripley, Paris, etc. El plan de compras 

contempla la adquisición de las consolas de videojuegos, televisores, racks, mandos, 

micrófonos, entre otros. La frecuencia de compra dependerá de la demanda de nuestros 

servicios y la necesidad de adquirir nuevos productos para el negocio. 

 

Plan de mantenimiento:  

Los equipos tendrán un mantenimiento preventivo cada seis meses, con el fin de asegurar 

la calidad y evitar fallas o contingencias durante los eventos que puedan complicar la 

realización y culminación efectiva de los contratos. 

 

Plan de servicio técnico: 

Durante los eventos que brinde Play Day se contará con un técnico para realizar las 

instalaciones y solucionar cualquier imprevisto que se presente con los equipos, ello con 

el fin de asegurar que el evento no tenga interrupciones durante las horas contratadas.  

   5.1.4 Inventarios 

 

Los inventarios de la empresa están compuestos por sus activos fijos y equipos que son 

vitales para el cumplimiento de su servicio 

 

 

Los equipos que son trasladados (consolas, mandos, muebles, TV, etc.), son inventariados 

en base al modelo y serie de cada artículo, además de tener un código rotulado a cada 

equipo para evitar pérdidas o cambios de artículos que atenten con nuestro control de 

inventario. 

  

La salida de los equipos se va realizar desde el almacén hacia el punto de evento y será 

mediante una guía donde se detallan datos necesarios para un buen control y gestión del 

inventario. 



 

  

Los objetivos del almacenamiento serán conservar los equipos, muebles y demás, limpios 

y secos, es decir en óptimas condiciones. Para lograrlo se requiere que el almacén cumpla 

con las siguientes características físicas:  

 

 Ubicación: Construido en un terreno adecuado y seguro. 

 Ventilación: Adecuada y suficiente, para ayudar a la conservación de los equipos, 

muebles y enseres. 

 Iluminación: Natural y artificial, las cuales se dan a través de ventanas, y luces de 

ambiente convenientemente distribuidas. 

 Infraestructura: De cemento, liso y sin grietas con el fin de evitar daños que puedan 

involucrar el buen funcionamiento de los equipos. 

 Seguridad: Las puertas deben ser lo más seguras y herméticas posibles, de superficie 

lisa, y de suficiente amplitud. Cámaras de Seguridad serán instaladas en el local con 

el fin de monitorear y asegurar el lugar. 

 Precauciones contra incendio: En el local se instalaran extintores y aparatos de 

seguridad que puedan alertar ante cualquier contingencia. 

 

Imagen del Documento - Guía de Remisión 

 

 



 

  

5.2 Diseño de Instalaciones  

    5.2.1 Localización de las instalaciones  

 

La ubicación del centro de operaciones de Play Day se encuentra en el distrito de San 

Martin de Porres. Se eligió el distrito por cercanía al público objetivo, además de tener en 

cuenta el costo de alquiler por m2. 

 

Criterio utilizado para la elección de la localización:  

 

 

Imagen: Mapa de ubicación: Jr. Isidro Alcibar 625 – San Martin de Porres. 

 

 



 

  

5.2.2 Capacidad de las instalaciones: 

El área del almacén cuenta con 50m2 distribuidos en 5 zonas, estará implementando para 

el almacenamiento de las consolas y será el centro de operaciones de Play Day. 

La implementación constará de: 

 Estantes con racks para guardar las consolas, juegos y accesorios.  

 Un escritorio con sillas.  

 Una Laptop.  

 Pedestales para el almacenamiento de los televisores, etc. 

 

 5.2.3 Distribución de las instalaciones  

Imagen 6.2.3 Plano de Distribución 

 

 

 

Zona 1: Almacenaje de consolas, accesorios y juegos. 



 

  

Zona 2: Almacenaje de los racks para los televisores. 

Zona 3: Baño 

Zona 4: Sala de recepciones 

Zona 5: Sala de reuniones 

 

 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Servicio 

 

El servicio brindado cuenta con la utilización de equipos de las mejores marcas del 

mercado como Samsung, para el caso de los televisores LED de 40 pulgadas, Sony con 

la PS4, Microsoft con XBOX y Nintendo con WII U para el caso de las consolas, además 

de contar con un proveedor de los pufs, soportes, pedestales. Dichos equipos brindaran la 

mejor experiencia de reconexión y servicio. En cuanto al personal éste cuenta con 

especialistas en servicio al cliente y técnicos especializados en consolas y videojuegos.  

 

Imagen: Sony Play Station 4 

 

 

 

 



 

  

Imagen: Televisor Samsung 40” 

 

 Imagen: Nintendo Wii 

 

Imagen: Microsoft XBOX 

 



 

 
 

5.4 Mapa de Procesos y PERT  

Cuadro Mapa De Procesos 

 

4.En la preparacion del pedido se emitiran una capia del 

contrato, se realizan un control de inventario con la fecha 

5. Se emite una guia de remision para el traslado de las 

consolas 

6. Despues de la instalacion y ejecución del servicio el 

cliente realiza el pago del 50% restante

7. Luego de 3 dias posteriores al evento se realizara un 

control de calidad (llamada) para evaluar el nivel de 

satisfaccon de nuestro servicio.

DESCRIPCION

1. Los pedidos se realizaran por via pagina we, correo o 

mensaje de facebook.

2. Si el resultado de la cotizacion es positiva, el cliente 

abonara el 50 % a nuestra cuenta corriente para iniciar los 

preparativos de su evento.

3. Luego del pago se le enviara el contrario al correo del 

cliente en donde se especificaran las politicas del servicio.

VENTAS  OPERACIONES POST VENTA CLIENTE

INICIO

PEDIDO COTIZACIÓN

RESULTADO 

COTIZACIÓN

PAGO CONTRATO PREPARAR 
PEDIDO 

TRASLADO
INSTALACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 

SERVICIO

PAGO
CONTROL 

DE CALIDAD 

FIN

FIN SI

NO



 

  

A continuación se muestra la ruta crítica y el diagrama PERT del proceso de inicio de 

operaciones para Play Day, en donde podemos observar que el tiempo calculado para 

poner en marcha el proyecto será de 120 días. 

 

Cuadro: Actividades para el diagrama PERT 

 

Actividad Precedente 

Tiempo 

(días) 

A Desarrollo de la idea   21 

B Estudio de mercado A 30 

C Constitución de la empresa A,B 3 

D Compra de productos C 2 

E Instalación de oficina y almacén C.D 7 

F Creación de la página web C 2 

G Obtención de licencia de funcionamiento C,E 4 

H Selección de personal G 15 

I Capacitación H 7 

J Inicio de plan de Marketing  G,F 30 

K Exhibición y prueba J,I 15 

 

 

 

El  resultado del  Diagrama PERT nos da como resultado la siguiente ruta critica 

A-B-C-E-G-J-K y el proyecto  se realizará en 112 días. Cabe resaltar que durante esos 

112 días se realizaran todas las actividades mencionadas en el cuadro anterior (Ver cuadro 

Red de Proyectos). 

 



 

 
 

Cuadro: Red de Proyecto 

54 2 56 67 15 82

54 0 56 75 8 90

21 30 51 51 3 54 56 7 63 63 4 67 82 7 89 97 15 112

21 0 51 51 0 54 56 0 63 63 0 67 90 8 97 97 0 112

0 21 21 54 2 56 67 30 97

0 0 21 65 11 67 67 0 97

B

A F J

C I K

RED DE PROYECTO 

E

D

G

H

INICIO 

FIN 

*Procesos efectuados en días calendarios 



 

  

5.5 Planeamiento del Servicio  

 5.5.1 Gestión de compras y stock  

El negocio comprende el siguiente proceso de compras, en donde prima la negociación 

con nuestros proveedores, el tiempo de atención y la calidad de los productos más 

servicios prestados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Cuadro N° 6.5.1 Flujo grama de Compras – PLAY DAY 

 

5. El proveedor envia los productos 

6. Almacen recepciona los productos, 

2. Se envia un solicitud de 

requerimiento a nuestro proveedor 

3. Se cotiza y se envia la cotizacion al 

area de Compras.

4. Se adquieren los productos. Se 

realiza el pago correspondiente a la 

cuenta del proveedor.

COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION

1. Detectamos una falla o necesidad 

de un producto (consola, mando, 

ALMACEN

INICIO

Detección 
de la 

necesidad 
o falla 

Solicitud
copia 

Recepción 
del 

Recepción
de la 

cotización

Cotización

Compra

Enviode 
los 

Recepció
n de los 
producto

Almacena

FIN



 

  

El Cuadro N° 6.5.1 muestra los procesos de compras que se darán para la renovación de 

los televisores,  consolas, juegos y mandos ante un eventual nuevo lanzamiento de la 

marca de consolas Sony, Microsoft, Nintendo, además de los videojuegos que sean 

requeridos por nuestros clientes  

5.5.2 Gestión de la calidad  

Play Day busca tener en su inventario de productos sólo marcas de la mejor calidad es 

por ello que busca adquirir productos de marcas reconocidas como Sony, Microsoft, 

Nintendo, Samsung y al ser un negocio de prestación de servicios es muy importante 

mantener esa calidad para los clientes que disfrutaran de los servicios ofrecidos por Play 

Day. 

Es importante destacar que los televisores cuentan con 2 años de garantía y las consolas 

cuentan con 1 año de garantía del fabricante. 

Además, al contar con personal técnico, ellos velarán por el correcto funcionamiento de 

todos los aparatos electrónicos. 

 

5.5.3 Gestión de los proveedores  

La mayoría de los proveedores están localizados en Perú, son empresas serias que tienen 

una trayectoria bien ganada en el mercado local, lo que le permite a Play Day tener una 

adecuada y rápida comunicación con todos ellos así como también mantener o renegociar 

diversas condiciones durante las compras que se convierten en puntos clave de gestión 

para la Empresa. 

 

Proveedores de bienes 

Importaciones Hiraoka: 

Cuenta con amplia experiencia en atención al cliente y provee productos de calidad, 

además brinda una garantía extendida por todos los artefactos que comercializa. Por ello, 

serán los proveedores elegidos para la compra de los videojuegos, televisores, juegos y 

accesorios. 

 

 

 

 



 

  

 Imagen: Proveedor Hiraoka 

 

(www,hiraoka.com.pe/tecnología) 

Montech- Perú: importador de pedestales y racks a nivel nacional. 

( www.montech.com.pe) 

Imagen Proveedor Montech 

 

Textil SIPAN. Con experiencia en el ámbito textil. Nos proveerá de uniformes, polos y 

chalecos para todo nuestro staff. 

(http://www.textilsipan.com/conocenos.html) 

  

 

 



 

  

Proveedores de servicios: 

 

Claro: 

La empresa seleccionada para la adquisición de líneas telefónicas e internet es la empresa 

CLARO, porque tiene una adecuada cobertura para la operación que necesita la Empresa, 

esta información es de acuerdo a data indicada por la medidora internacional Ookla, la 

cual analiza el servicio de internet fijo que brindan los operadores en este país. Además 

de contar con contratos post pago para los integrantes de Play Day. 

 

Proveedores de recursos: 

Los bancos elegidos para el pago de la planilla estarán en función al requerimiento de los 

empleados, debido a que hoy en día existen muchas entidades bancarias que tramitan en 

pocos minutos una cuenta sueldo y además ofrecen miles de beneficios como descuentos, 

compras sin intereses, entre otros que favorecen al usuario.  

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Play Day contará con un local alquilado en el distrito de San Martin de Porres, esta 

propiedad de 50m2 pertenece a uno de los socios de Play Day y será rentado para el 

almacenaje y custodia de los equipos como centro de operaciones. Los activos fijos de la 

empresa están sujetos a depreciación. 

 

Cuadro: Activos Fijos 

 



 

  

 

 

5.7 Estructura de costos del servicio y gastos operativos. 

El centro de operaciones estará ubicado en la Calle Isidro Alcibar 625, San Martin de 

Porres, Lima, cuenta con 50m2 por el cual se pagará la suma de S/ 600 mensuales. 

A continuación se muestra los gastos operativos, gastos fijos y los ítems adquiridos para 

brindar el servicio. 

Cuadro: Estructura de costos  

 

 

Costo Unitario por servicio:  

 

 

Tomando de referencia el costo unitario por paquete, se tiene que el paquete Ultra 

Day tiene un mayor margen de ganancia para la empresa.  

 

 

 

 

Alquiler Oficina 600S/.                    7,200S/.                        

Mantenimiento 150S/.                    1,800S/.                        

Agua 50S/.                      600S/.                            

Luz 100S/.                    1,200S/.                        

Telefonia fija + internet 110S/.                    1,320S/.                        

Telefonia movil 49S/.                      588S/.                            

Gastos varios* 300S/.                    3,600S/.                        

TOTAL 1,359S/.          16,308S/.               

Gasto Operativo Cantidad Costo Unitario MENSUAL 2018

Técnico 24 50S/.                               1,200S/.               14,400S/.          

Animador 24 50S/.                               1,200S/.               14,400S/.          

Transporte 24 100S/.                             2,400S/.               28,800S/.          

Total 24 200S/.                    4,800S/.          59,618S/.       

Costo Fijos Mensual Anual

Costo Unitario = = 257S/.                 x paquete

N° de eventos 

Costo Fijo + Costo Operativo



 

  

Cuadro: Margen de ganancia  

 

Margen %

Super Day  393S/.                    60.52%

Mega Day 593S/.                    69.81%

Ultra Day  793S/.                    75.56%

Total 1,780S/.               



 

  

6.- Estructura organizacional y recursos humanos. 

  

6.1 Objetivos organizacionales.  

Los objetivos organizacionales de Play Day están relacionados con la búsqueda de 

personal que cuente con una alta vocación de servicio y que sus metas estén alineadas con 

los de la Organización. 

Entre los principales objetivos existen los siguientes: 

 Contar con un equipo de personas que tenga un perfil orientado en brindar una 

excelente atención al cliente. 

 Mantener personal que tenga experiencia en el rubro y que pueda colaborar con la 

expansión del negocio.  

 Fidelizar al personal con diferentes actividades para reducir el ratio de rotación. 

 Maximizar la productividad del personal y establecer métricas que motiven a sus 

logros individuales con beneficios tangibles. 

6.2 Naturaleza de la organización. 

Según la naturaleza de la organización, Play Day es una microempresa de capital privado 

con fines de lucro que brinda servicios de alquiler de estaciones de videojuegos para 

cumpleaños y eventos en general. 

 

Para realizar su actividad contará con 4 trabajadores en planilla y además prestadores de 

servicios  a quienes se les pagará por recibos de honorarios. 

 

Según su forma societaria Play Day en una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) en donde 

el capital social estará conformado por aportes en moneda nacional y/o extranjera y entre 

otras contribuciones tecnológicas. 

 

Con respecto a la estructura de la organización es de tipo horizontal ya que la 

comunicación entre los miembros que la conforman es mucho más fluida y se puedan 

tomar decisiones en el momento permitiendo a cada uno desarrollar aún más sus 

habilidades de liderazgo y entre otros. 



 

  

 

 

6.2.1 Organigrama.  

 Imagen: Organigrama 

 

 

El organigrama de Play Day está conformado por: 

 

Gerente General  

 Representante legal de la empresa ante los entes públicos y privados. 

 Establecer metas a cada jefe de la empresa según el área. 

 Medir el cumplimiento de la labor de cada jefe. 

 Coordinar y planificar con los jefes de cada área el modo de trabajo. 

 Estar al pendiente del mercado, establecer estrategias para encaminar el negocio. 

 

Jefe de Operaciones 

 Mantener en buenas condiciones los equipos para los eventos. 

 Planificar la operación logística. 

 Contratar al personal óptimo para cada evento. 

 

Tessy Huayta

Gerente General

Christian Oliva

Jefe de 
Operaciones

Chofer Técnico Animador

Janet Robles 

Jefe de Marketing 
y Servicio al Cliente

Geraldine Vilchez

Jefe de 
Administración y 

Finanzas



 

  

Jefe de Marketing y Post Venta 

 Diseñar e implementar estrategias de Marketing. 

 Realizar la labor de Community Manager. 

 Administrar de manera óptima el presupuesto de Marketing. 

 

 

Jefe de Administración y Finanzas 

 Elaborar y controlar los montos de presupuesto asignado. 

 Elaborar los Estados Financieros. 

 Cuadrar los ingresos y los egresos. 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 

Técnico 

 Verificar que los equipos se encuentren en óptimas condiciones para su uso antes, 

durante y después del evento (limpios y funcionando). 

 Preparar los equipos para su instalación (TV’s, consolas, mando, cableado). 

 Personalizar cada consola con un juego específico 

 

Animador 

 Promover la participación activa de los invitados en el evento 

 Animar e integral a todos los involucrados una sana competencia. 

 Mantener la competencia durante todo el evento. 

 

 

 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones.  

Imagen: Diseño de puestos y Funciones 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

  

 



 

  

 

 

 



 

  

 



 

  

6.3 Políticas Organizaciones 

Play Day ha establecido las siguientes Políticas Organizacionales cuyo fin es buscar estar 

alineados al logro de los objetivos que tiene la empresa: 

 

 Cumplir con los estándares de calidad tanto en el servicio brindado como en 

los equipos adquiridos. 

 

 Todas las áreas de la empresa están enfocadas en brindar el mejor servicio y 

así satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

 Todos los colaboradores deberán vestir el uniforme de la empresa en  cada uno 

de los eventos. 

 

 El talento humano es el máximo valor de la empresa es por ello que se tomará 

todas las medidas necesarias para conservar su seguridad e integridad. 

 

 Seleccionar y reclutar profesionales comprometidos al logro de las metas y 

objetivos de la empresa. 

 

 Mantener la motivación al personal y asimismo capacitarlos constantemente. 

 

 Estar atentos a los nuevos avances tecnológicos en videojuegos y consolas 

para agregarlos a nuestra gama de paquetes. 

 Trabajar en equipo y mantener la comunicación activa entre los integrantes. 

 

 Cumplir con los requerimientos solicitados por los clientes de manera 

responsable y puntual. 

 



 

  

 

 

 

 

6.4 Gestión Humana 

Para “Play Day” el personal que acompañe el proyecto es lo más importante en el 

Negocio, motivo por el cual contar con personal especializado y capacitado 

adecuadamente será el foco más importante del negocio debido a que permitirá marcar 

una diferencia con la competencia y demostrar por qué la empresa se basa en un servicio 

diferenciado. 

Hoy en día la competencia ofrece los mismos productos por lo que Play Day cree 

firmemente que el recurso humano es el factor diferencial que marcará la pauta en 

entretenimiento sano y divertido con un servicio alegre, diferente y especializado. 

 

6.4.1 Reclutamiento  

Se utilizarán varios canales de reclutamiento para conseguir al personal especializado que 

tenga las mejores habilidades para el soporte de este negocio. Canales como web, redes 

sociales, recomendaciones, entre otros serán el punto de partida para el proceso de 

reclutamiento. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

El proceso de selección de personal es muy sensible para el negocio de Play Day, motivo 

por el cual esta selección se basa en ciertos parámetros mínimos que debe contar el 

personal que postula, por ejemplo: 

 Conocimiento Técnico de acuerdo al perfil. 

 Desarrollo de habilidades blandas 

 Personalidad empática 

 Comunicación Efectiva 



 

  

La contratación del personal estará a cargo de 2 de los socios quienes buscarán los 

candidatos a través de diferentes canales de búsqueda como Redes sociales, páginas web, 

etc. y seleccionaran a las personas que cuenten con el perfil adecuado para el negocio. 

La contratación del personal estará sujeta a ciertos criterios de validación que aplicará 

Play Day para garantizar la contratación de personal honesto, con experiencia y 

básicamente con un historial que lo respalde. Para esto se validarán ciertos documentos, 

se realizarán llamadas de referencia, entre otras acciones que contribuyan con una 

contratación eficaz. 

La Inducción estará a cargo de 1 de los socios quien compartirá datos relevantes de la 

Empresa, entre otras principales actividades, con el fin que el nuevo personal conozca el 

negocio y lo que la empresa busca en ellos. 

Dentro de los temas a tratar en la Inducción tenemos lo siguiente: 

 Historia de la Empresa 

 Horario de trabajo 

 Método y fechas de pagos 

 Objetivos de la Empresa 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

La capacitación también estará a cargo de 2 de los socios quienes tendrán un cronograma 

de actividades que enfoquen un adecuado entrenamiento para todo personal nuevo. El 

período de capacitación se realizará en 7 días los cuales serán reconocidos y pagados al 

nuevo personal bajo el esquema de pago mencionado líneas arriba. 

El proceso de capacitación se realizará con los siguientes temas: 

 

Cuadro: Proceso de capacitación de Nuevo Personal PLAY DAY 

 



 

  

 

 6.4.4 Motivación  

Elaboración de un plan de incentivos que motive al personal a realizar un desempeño de 

calidad durante sus actividades y fomente e invite a nuevos clientes a adquirir los 

servicios que ofrece “Play Day”. 

Entre los principales incentivos se menciona lo siguiente: 

 Incentivo por la captura de nuevos clientes. 

 Motivación económica para el personal que tenga mejor calificación por los clientes 

(Encuestas) 

 Cenas Bimestrales con el personal (incentivar la camaradería) 

 Incentivo económico para el personal que tenga más interacciones en Redes Sociales. 

 

 

 

 

   6.4.5 Sistema de remuneración  

El modelo de pago que se establece para el personal “Play Day” es recibo por honorarios, 

debido a que el negocio depende de la cantidad de servicios y/o contratos que se concreten 

durante los días. 

Se establece este modelo debido a que no resulta productivo contar con personal en 

planilla que no tenga trabajo diario. 

Aparte del pago por servicios, se está considerando un incentivo monetario basado en 

resultados por cada perfil. 

 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura del presupuesto de gastos en Recursos Humanos se encuentra dividida en 2 

partes, en el primer cuadro se puede ver los gastos de la planilla que está conformada por 

4 socios con sus respectivos cargos en la organización, lo que equivale a un gasto mensual 



 

  

de S/.8158.65 En este costeo se está considerando las cargas sociales correspondientes al 

tipo de empresa que conforma Play Day. 

Además como microempresa brindaremos un bono adicional por concepto de 

gratificación en los meses de Julio y Diciembre que será de s/. 500 independientemente 

del puesto que ocupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Cuadro: Planilla PLAY DAY 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PLANILLA

 CARGO   Basico   Total Dias   ASIG.  FAM. 
 TOTAL 

INGRESOS 
 GRATIFICACION  ESSALUD (9%) TOTAL MES TOTAL ANUAL

GERENTE GENERAL  S/.     1,800  30                 85S/.               1,885S/.       500S/.                    170S/.                 2,055S/.        24,656S/.          

JEFE DE OPERACIONES  S/.     1,500  30                 ‐S/.              1,500S/.       500S/.                    135S/.                 1,635S/.        19,620S/.          

JEFE DE MARKETING Y POST VENTA  S/.     1,500  30                 ‐S/.              1,500S/.       500S/.                    135S/.                 1,635S/.        19,620S/.          

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  S/.     1,500  30                 ‐S/.              1,500S/.       500S/.                    135S/.                 1,635S/.        19,620S/.          

 TOTAL   S/.    6,300   S/.            85   S/.    6,385   S/.             2,000   S/.             575   S/.    6,960   S/.       83,516 

Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

GERENTE GENERAL 2,055S/.   2,055S/.   2,055S/.      2,055S/.   2,055S/.             2,055S/.          2,555S/.    2,055S/.         2,055S/.    2,055S/.   2,055S/.   2,555S/.   25,656S/.  

JEFE DE OPERACIONES 1,635S/.   1,635S/.   1,635S/.      1,635S/.   1,635S/.             1,635S/.          2,135S/.    1,635S/.         1,635S/.    1,635S/.   1,635S/.   2,135S/.   20,620S/.  

JEFE DE MARKETING Y POST VENTA 1,635S/.   1,635S/.   1,635S/.      1,635S/.   1,635S/.             1,635S/.          2,135S/.    1,635S/.         1,635S/.    1,635S/.   1,635S/.   2,135S/.   20,620S/.  

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,635S/.   1,635S/.   1,635S/.      1,635S/.   1,635S/.             1,635S/.          2,135S/.    1,635S/.         1,635S/.    1,635S/.   1,635S/.   2,135S/.   20,620S/.  

 TOTAL      6,959.65      6,959.65         6,959.65      6,959.65                6,959.65            6,959.65       8,959.65           6,959.65       6,959.65      6,959.65      6,959.65      8,959.65      87,515.80 



 

  

Capítulo 7: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

7.1 Supuestos 

 

Para el siguiente plan económico financiero se tomarán los siguientes supuestos en 

consideración: 

 Los ingresos y gastos están expresados sin IGV 

 La moneda esta expresada en soles 

 El capital estará conformada por capital propio y de terceros 

 No se va tomar en cuenta los efectos de la inflación 

 El horizonte del Proyecto es de 3 años 

 Las utilidades obtenidas serán reinvertidas en el Negocio 

 La política de ventas será lo siguiente: 

 ° 50% al contado vía depósito a cuenta de ahorro 

 ° 50% en efectivo antes de empezar el evento 

 La política de compras será: 

 ° 50% al contado 

 ° 50% a la recepción del requerimiento 

 El método de depreciación será en línea recta y el valor de recuperación será 0. 

 El impuesto a la renta es de 29.5% 

 La tasa de depreciación será del 10% y 25% según corresponda. 

 IGV 18% 



 

 
 

7.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación 

Cuadro N° 7.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación  

 

 

                                            

Fuente: Elaboración propia

Play Station 4 8 1,799S/.                    14,392S/.           25% 3,598S/.                           

XBOX One 4 1,699S/.                    6,796S/.            25% 1,699S/.                           

WII U 4 1,659S/.                           6,636S/.            25% 1,659S/.                           

TV 42´LED Samsung 16 1,200S/.                           19,200S/.           25% 4,800S/.                           

Puff inflables 60 65S/.                                 3,900S/.                 10% 390S/.                              

Racks y pedestales 16 370S/.                               5,920S/.                 10% 592S/.                              

Parlantes  6 85S/.                                 510S/.                     10% 51S/.                                

TOTAL S/.57,354.00 S/.12,789.00

DepreciaciónEquipos Cantidad Precio Unitario Precio Total Tasa de Depreciación

Muebles de Oficina 3 500.00S/.                        S/.1,500 10% S/.150.00
Laptop - Lenovo i3 1 1,200.00S/.                    S/.1,200 25% S/.300.00
Impresora Laser Hp 1 200.00S/.                        S/.200 10% S/.20.00
Kit cámara de seguridad 1 630.00S/.                        S/.630 10% S/.63.00

TOTAL S/.3,530.00 S/.533.00

DepreciaciónOficina Cantidad Precio Unitario Precio Total Tasa de Depreciación

Gastos Pre Operativos Monto 

Garantía de alquiler 1,800S/.                        

Constitución y Derechos 1,000S/.                        

TOTAL 2,800S/.                  

Inversión  Monto  %

Activo Fijo 60,884S/.         76%

Gastos Pre‐Operativos 2,800S/.            3%

Capital de trabajo 16,485S/.         21%

Total 80,169S/.         100%



 

  

7.3. Proyección de Ventas 

  

Para el cálculo de la proyección de ventas se tomó en consideración lo siguiente: 

Cuadro N° 7.3.1 Proyección de Ventas Anuales     

   

  Fuente: Elaboración Propia  

  Del Mercado Disponible que es 4191 hogares, en el primer año se tomará el 7%. 
 Para el segundo y tercer año se proyectará un crecimiento del 20% y 30% 
 respectivamente. 

Cuadro N° 7.3.2 Proyección de Ventas Anuales 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

Paquetes  Precio  Precio Sin IGV

Super Day 650.00S/.        551

Mega Day 850.00S/.        720

Ultra Day  1,050.00S/.     890

Demanda  4191

Proyección de Demanda  Crecimiento Anual Mensual

2018 7% 293 24

2019 20% 352 29

2020 30% 458 38

Paquetes % 2018 2019 2020

Super Day 30% 88 106 137

Mega Day 45% 132 158 206

Ultra Day 25% 73 88 114

Total 293 352 458

PROYECCIÓN DE VENTAS 

N° de Paquetes

Concepto 2018 2019 2020

Ventas en Unidades

Super Day 88 106 137

Mega Day 132 158 206

Ultra Day 73 88 114

Total Ventas en Unidades 293 352 458

Ventas en Soles

Super Day 48,481S/.        68,649S/.          89,243S/.           

Mega Day 95,097S/.        134,657S/.       175,054S/.         

Ultra Day 65,262S/.        92,412S/.          120,135S/.         

Total de Ventas en Soles 208,840S/.      295,717S/.       384,432S/.         

Descuento por introducción 2,780S/.         

206,059S/.     

Proyección de Ventas Anuales



 

 
 

 

Cuadro N° 7.3.3 Proyección de Ventas Mensuales 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Super Day 

Demanda  8 11 4 7 8 4 9 10 5 6 6 10 88

Precio con IGV 600S/.                 600S/.                        650S/.                   650S/.                  650S/.                  650S/.                    650S/.                   650S/.              650S/.                 650S/.                   650S/.                      650S/.                 7,700S/.                            

Precio sin IGV 508S/.                 508S/.                        551S/.                   551S/.                  551S/.                  551S/.                    551S/.                   551S/.              551S/.                 551S/.                   551S/.                      551S/.                 6,525S/.                            

Ingreso 4,068S/.             5,593S/.                    2,203S/.               3,856S/.              4,407S/.              2,203S/.                4,958S/.               5,508S/.          2,754S/.             3,305S/.               3,305S/.                  5,508S/.             47,669S/.                         

Mega Day 

Demanda  10 15 9 8 11 9 12 12 10 9 12 15 132

Precio con IGV 800S/.                 800S/.                        850S/.                   850S/.                  850S/.                  850S/.                    850S/.                   850S/.              850S/.                 850S/.                   850S/.                      850S/.                 10,100S/.                         

Precio sin IGV 678S/.                 678S/.                        720S/.                   720S/.                  720S/.                  720S/.                    720S/.                   720S/.              720S/.                 720S/.                   720S/.                      720S/.                 8,559S/.                            

Ingreso 6,780S/.             10,169S/.                  6,483S/.               5,763S/.              7,924S/.              6,483S/.                8,644S/.               8,644S/.          7,203S/.             6,483S/.               8,644S/.                  10,805S/.           94,025S/.                         

Ultra Day 

Demanda  6 8 4 5 8 4 9 8 4 4 4 9 73

Precio con IGV 1,000S/.             1,000S/.                    1,050S/.               1,050S/.              1,050S/.              1,050S/.                1,050S/.               1,050S/.          1,050S/.             1,050S/.               1,050S/.                  1,050S/.             12,500S/.                         

Precio sin IGV 847S/.                 847S/.                        890S/.                   890S/.                  890S/.                  890S/.                    890S/.                   890S/.              890S/.                 890S/.                   890S/.                      890S/.                 10,593S/.                         

Ingreso 5,085S/.             6,780S/.                    3,559S/.               4,449S/.              7,119S/.              3,559S/.                8,008S/.               7,119S/.          3,559S/.             3,559S/.               3,559S/.                  8,008S/.             64,364S/.                         

Total 15,932S/.           22,542S/.                  12,246S/.             14,068S/.            19,449S/.            12,246S/.             21,610S/.            21,271S/.       13,517S/.          13,347S/.            15,508S/.               24,322S/.           206,059S/.                       

Proyección de Ventas 2018



 

  

El Cuadro N° 7.3.2 nos muestra las ventas anuales en soles de los años 2018, 2019 y 

2020. Para el año 2018 se tiene un precio de introducción al mercado, es por ello el 

descuento de S/ 2780. 

 

El Cuadro  N° 7.3.3 Refleja los ingresos mensuales y para ello se han  calculado las 

ventas en  base al número de eventos que PLAY DAY tendrá por mes  en el segmento 

elegido.  

 

El crecimiento de los siguientes años se debe a que se ampliará la cartera de cliente a 

empresas, como es el caso de estas tres empresas elegidas ATENTO, CENCOSUD Y 

OVERALL que les ha parecido interesante nuestra propuesta y nos han pedido fechas 

para reuniones de cumpleaños, aniversarios y otras fechas festivas como celebración del 

día de San Valentín ( 14 de febrero), Día Internacional de la Mujer (08 de marzo), Día 

Internacional del Trabajo (01 de mayo), Día de la Madre (14 de mayo),  Día del Padre ( 

18 de Junio), Día de la Independencia del Perú ( 28 de Julio), Día de la Canción Criolla ( 

31 de Octubre), Navidad (25 de Diciembre) y fin de año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7.4. Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Para el cálculo de capital de trabajo se utilizó el Método del Porcentaje Cambio en las Ventas  
 

Cuadro N° 7.4.1 Cálculo del Capital del Trabajo Mensual 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 7.4.2 Cálculo del Capital del Trabajo Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mes  Mes 0 Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 15,932S/.          22,542S/.          12,246S/.          14,068S/.        19,449S/.        12,246S/.    21,610S/.        21,271S/.        13,517S/.        13,347S/.        15,508S/.        24,322S/.       

Ratio (CT/V) 10% 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Capital de Trabajo 1,274.58S/.     1,803.39S/.     979.66S/.         1,125.42S/.  1,555.93S/.  979.66S/.   1,728.81S/.  1,701.69S/.  1,081.36S/.  1,067.80S/.  1,240.68S/.  1,945.76S/. 

Inversion en CT ‐1,275S/.       ‐529S/.               824S/.                 ‐146S/.               ‐431S/.             576S/.              ‐749S/.         27S/.                 620S/.              14S/.                 ‐173S/.             ‐705S/.             1,946S/.         

Año Año 0 2018 2019 2020

Ingresos 206,059S/.                295,717S/.        384,432S/.           

Ratio (CT/V) 10% 0.08 0.08 0.08

Capital de Trabajo 16,484.75S/.           23,657.36S/.   30,754.56S/.      

Inversion en CT ‐16,485S/.                   ‐7,173S/.                   ‐7,097S/.           30,755S/.             



 

 
 

  El Cuadro N° 7.4.1, muestra el Capital de Trabajo  mensual de Play Day S.A.C y Cuadro N° 7.4.2 muestra el capital de Trabajo Anual  
 basado en el Método del Porcentaje de Conversión de Ventas, se estimó un ratio del 8% para el cálculo del capital de trabajo para el inicio 
 de las operaciones debido a que por cada S/1 de venta solo se estima que se requerirá S/ 0.08, el cual al año será de S/ 16,485.



 

  

7.5.  Estructura de financiamiento: Tradicional y No tradicional 

Play Day cuenta con cuatro socios quienes aportarán equitativamente el importe de 
S/10,000 que suma un total de S/40000. El importe restante de S/40169 será financiado 
por el Banco Interbank. 

A continuación se detalla la estructura del financiamiento: 

Cuadro N° 7.5.1 Financiamiento Tradicional 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 7.5.2 Cuadro de Cálculo de Cuotas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el  Cuadro N° 7.5.1  se observa que  el monto a financiar luego de  los aportes  de los 
socios nos da S/ 40,169 el cual será obtenido por medio de un préstamo bancario personal 

Socios  % Aporte

Tessy Huayta 25% 10,000S/.     

Janet Robles 25% 10,000S/.     

Christian Oliva 25% 10,000S/.     

Geraldine Vilchez 25% 10,000S/.     

Total 100% 40,000S/.     

Inversión  Monto  %

Activo Fijo 60,884S/.         76%

Gastos Pre‐Operativos 2,800S/.            3%

Capital de trabajo 16,485S/.         21%

Total 80,169S/.         100%

TOTAL A FINANCIAR  40,169S/.        

FINANCIAMIENTO



 

  

con el banco INTERBANK a una TEA de 15.5% debido a que uno de los accionistas es 
cliente Premium del mencionado banco. A continuación el  cálculo desarrollado de las 
cuotas, amortización e intereses. 

Cuadro N° 7.5.2 Cuadro de Cronograma de Pagos 

  

 Fuente: Elaboración Propia 

Periodo Amortización Interés Cuota Saldo
0 40,168.75      
1 897.32           485.27         1,382.59   39,271.43      
2 908.16           474.43         1,382.59   38,363.27      
3 919.13           463.46         1,382.59   37,444.14      
4 930.23           452.35         1,382.59   36,513.91      
5 941.47           441.12         1,382.59   35,572.43      
6 952.85           429.74         1,382.59   34,619.59      
7 964.36           418.23         1,382.59   33,655.23      
8 976.01           406.58         1,382.59   32,679.23      
9 987.80           394.79         1,382.59   31,691.43      
10 999.73           382.86         1,382.59   30,691.70      
11 1,011.81        370.78         1,382.59   29,679.89      
12 1,024.03        358.56         1,382.59   28,655.86      
13 1,036.40        346.18         1,382.59   27,619.46      
14 1,048.92        333.66         1,382.59   26,570.53      
15 1,061.59        320.99         1,382.59   25,508.94      
16 1,074.42        308.17         1,382.59   24,434.52      
17 1,087.40        295.19         1,382.59   23,347.12      
18 1,100.54        282.05         1,382.59   22,246.58      
19 1,113.83        268.76         1,382.59   21,132.75      
20 1,127.29        255.30         1,382.59   20,005.47      
21 1,140.91        241.68         1,382.59   18,864.56      
22 1,154.69        227.90         1,382.59   17,709.87      
23 1,168.64        213.95         1,382.59   16,541.23      
24 1,182.76        199.83         1,382.59   15,358.48      
25 1,197.04        185.54         1,382.59   14,161.43      
26 1,211.51        171.08         1,382.59   12,949.93      
27 1,226.14        156.44         1,382.59   11,723.78      
28 1,240.95        141.63         1,382.59   10,482.83      
29 1,255.95        126.64         1,382.59   9,226.88        
30 1,271.12        111.47         1,382.59   7,955.76        
31 1,286.48        96.11           1,382.59   6,669.29        
32 1,302.02        80.57           1,382.59   5,367.27        
33 1,317.75        64.84           1,382.59   4,049.53        
34 1,333.67        48.92           1,382.59   2,715.86        
35 1,349.78        32.81           1,382.59   1,366.08        
36 1,366.08        16.50           1,382.59   -                

Totales 40,168.75      9,604.38      49,773.13 



 

 
 

7.6.  Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

A continuación se presentan los Estados Financiero proyectados a 3 años. 

Cuadro N° 7.6.1 Balance General 

 

 Fuente: Elaboración propia

AÑO 0 1 2 3 AÑO 0 1 2 3

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

EFECTIVO 16,485S/.        37,843S/.        131,407S/.     251,084S/.     TRIBUTOS 28,304S/.      53,229S/.        69,198S/.       

CUENTAS X COBRAR REPARTO DE DIVIDENDOS

INVENTARIO FINANCIAMIENTO 40,169S/.      11,513S/.      13,297S/.        15,358S/.       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,485S/.        37,843S/.        131,407S/.     251,084S/.     TOTAL PASIVO 40,169S/.      39,817S/.      66,526S/.        84,556S/.       

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

EQUIPOS 60,884S/.        60,884S/.        60,884S/.        60,884S/.        CAPITAL SOCIAL 40,000S/.      40,000S/.      40,000S/.        40,000S/.       

DEPRECIACION 11,290S/.        22,580S/.        33,869S/.        UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 10,420S/.        65,985S/.       

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2,800S/.          2,800S/.          2,800S/.          2,800S/.          UTILIDADES DEL EJERCICIO 10,420S/.      55,564S/.        90,357S/.       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 63,684S/.        52,394S/.        41,104S/.        29,815S/.        TOTAL PATRIMONIO 40,000S/.      50,420S/.      105,985S/.     196,342S/.    

TOTAL ACTIVO 80,169S/.        90,237S/.        172,511S/.     280,898S/.     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 80,169S/.      90,237S/.      172,511S/.     280,898S/.    



 

  

 

Cuadro N° 7.6.2 Estado de Resultados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020

Ingresos 206,059S/.   295,717S/.       384,432S/.        

Costo de Ventas  75,191S/.      90,343S/.         117,446S/.        

Utilidad Bruta  130,868S/.   205,374S/.       266,986S/.        

Gastos Administrativos 103,824S/.   114,206S/.       125,627S/.        

Gasto de Venta  7,080S/.        8,496S/.            11,045S/.           

Utilidad Operativa 19,964S/.      82,671S/.         130,314S/.        

Gastos Financieros  5,078S/.        3,294S/.            1,233S/.             

Utilidad antes de I.R 14,886S/.      79,378S/.         129,082S/.        

Impuesto a la Renta 4,466S/.        23,813S/.         38,724S/.           

Utilidad neta  10,420S/.       55,564S/.          90,357S/.            



 

 
 

Cuadro N° 7.6.3 Flujo de Caja Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mes  Mes 0 Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos 15,932S/.          22,542S/.        12,246S/.        14,068S/.        19,449S/.        12,246S/.        21,610S/.         21,271S/.        13,517S/.       13,347S/.        15,508S/.       24,322S/.          206,059S/.       

Costo de Ventas  6,159S/.            8,725S/.           4,363S/.          5,133S/.          6,929S/.           4,363S/.           7,699S/.           7,699S/.          4,876S/.          4,876S/.           5,646S/.         8,725S/.            75,191S/.         

Utilidad Bruta  9,773S/.            13,817S/.        7,883S/.          8,935S/.          12,520S/.        7,883S/.           13,911S/.         13,572S/.        8,641S/.          8,472S/.           9,863S/.         15,597S/.          130,868S/.       

Gastos Administrativos 8,319S/.            8,319S/.           8,319S/.          8,319S/.          8,319S/.           8,319S/.           10,319S/.         8,319S/.          8,319S/.          8,319S/.           8,319S/.         10,319S/.          103,824S/.       

Gasto de Venta  1,190S/.            190S/.              390S/.              1,190S/.          190S/.              390S/.              190S/.               1,190S/.          390S/.             190S/.              190S/.             1,390S/.            7,080S/.            

Depreciación 941S/.                941S/.              941S/.              941S/.              941S/.              941S/.              941S/.               941S/.              941S/.             941S/.              941S/.             941S/.                11,290S/.         

EBIT ‐676S/.              4,368S/.           ‐1,766S/.        ‐1,514S/.         3,071S/.           ‐1,766S/.         2,462S/.           3,123S/.          ‐1,008S/.        ‐978S/.             413S/.             2,947S/.            8,675S/.            

Impuesto a la Renta

Depreciación 941S/.                941S/.              941S/.              941S/.              941S/.              941S/.              941S/.               941S/.              941S/.             941S/.              941S/.             941S/.                11,290S/.         

FEO 265S/.                5,308S/.           ‐826S/.            ‐573S/.            4,012S/.           ‐826S/.             3,403S/.           4,064S/.          ‐68S/.              ‐37S/.               1,354S/.         3,888S/.            19,964S/.         

Inversion Inicial ‐63,684S/.      

Capital de Trabajo ‐16,485S/.      

FCLD ‐80,169S/.       265S/.                5,308S/.           ‐826S/.            ‐573S/.            4,012S/.           ‐826S/.             3,403S/.           4,064S/.          ‐68S/.              ‐37S/.               1,354S/.         3,888S/.            19,964S/.         

Financiamiento Capital Inicial 40,169S/.       

Aporte de los socios  40,000S/.       

Cuotas a Pagar ‐1,383S/.          ‐1,383S/.         ‐1,383S/.        ‐1,383S/.         ‐1,383S/.         ‐1,383S/.         ‐1,383S/.         ‐1,383S/.        ‐1,383S/.        ‐1,383S/.         ‐1,383S/.       ‐1,383S/.          ‐1,383S/.          

Total Financiamiento 80,169

Flujo de Caja Financiero 0 ‐1,118S/.          3,926S/.           ‐2,208S/.        ‐1,956S/.         2,629S/.           ‐2,208S/.         2,020S/.           2,681S/.          ‐1,450S/.        ‐1,420S/.         ‐29S/.             2,506S/.            18,582S/.         

Saldo Acumulado 0 ‐1,118S/.          2,808S/.           600S/.              ‐1,356S/.         1,273S/.           ‐935S/.             1,085S/.           3,766S/.          2,316S/.          896S/.              868S/.             3,373S/.            21,955S/.         

Financiamiento



 

  

Cuadro N° 7.6.4 Flujo de Caja Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro N° 7.6.4 muestra las ventas anuales en soles considerando los tres paquetes 
(Súper Day, Mega Day y Ultra Day), la demanda de las ventas del año 2019 y 2020 crecen 
en un 20% y 39% respectivamente, esto debido a las acciones comerciales que se 
realizarán al ampliar el portafolio del público objetivo. Dentro de los costos de ventas se 
considera el costo unitario por paquete y el número de eventos que se van a realizar al 
año. 

El Costo Administrativo hace referente al costo del personal mostrado en la Tabla N° de 
Presupuesto de Planilla en el Capítulo de Recursos Humanos. En este se considera a los 
cuatro socios trabajando en la empresa. Además, se tiene un crecimiento del 10% año tras 
año. 

En cuanto a los Gastos de Ventas se detalla en la Tabla N° del Presupuesto de Marketing 
en el Capítulo de Plan de Marketing, en ella se contempla toda la utilización de medios y 
marketing digital.  

 

 

 

Años año 0 2018 2019 2020

Ingresos 206,059S/.       295,717S/.         384,432S/.                  

Costo de Ventas  75,191S/.          90,343S/.            117,446S/.                  

Utilidad Bruta  130,868S/.       205,374S/.         266,986S/.                  

Gastos Administrativos 103,824S/.       114,206S/.         125,627S/.                  

Gasto de Venta  7,080S/.            8,496S/.              11044.8

Depreciación 11,290S/.          11,290S/.            11,290S/.                    

EBIT 8,674.57S/.      71,381.66S/.      119,024.34S/.            

Impuesto a la Renta 2559 21058 35112

Depreciación 11,290S/.          11,290S/.            11,290S/.                    

FEO 17,405S/.          61,614S/.            95,202S/.                    

Inversion Inicial ‐63,684S/.      

Capital de Trabajo ‐16,485S/.      

FCLD ‐80,169S/.       17,405S/.          61,614S/.            95,202S/.                    

Financiamiento % ‐40,169

Interes ‐5,078S/.          ‐3,294S/.            ‐1,233S/.                     

Amortización ‐11,513S/.        ‐13,297S/.          ‐15,358S/.                   

Escudo Fiscal 1498 972 364

Inversion del Accionista % ‐40000

Flujo de Caja Financiero ‐40,000S/.       2,312S/.            45,994S/.            78,975S/.                    



 

  

7.7. Flujo Financiero 

 

 

  A continuación se muestra el flujo financiero de Play Day: 

     

Cuadro N° 7.7.1 Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro N° 7.7.1 se toma en consideración el origen del dinero el cual comprende 
el 50% del Capital de aportes propios y el 50% de crédito. 

 

7.8. Tasa de Descuento Accionistas y Wacc 

   

El costo de Oportunidad del Accionista se halló y consideró del 15.6%, el cual es 
superior a la tasa de ahorro bancaria. 

   

Costo de Oportunidad (Ke)  

 

Es la rentabilidad que obtendríamos de un proyecto de similar riesgo y al que tenemos 

que renunciar para poder invertir en nuestro proyecto.  

 

Para hallar el Costo de Oportunidad del Accionista se usa el modelo CAPM (Cost Asset 

Pricing Model) o Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital, que es un modelo 

de estimación del rendimiento de los títulos de capital de una empresa. Según este modelo 

el  rendimiento de un título de capital es igual a una tasa libre de riesgo, en este caso 

usamos la rentabilidad del bono del tesoro americano más el rendimiento que esperamos 

FCLD ‐80,169S/.       17,405S/.          61,614S/.            95,202S/.                    

Financiamiento % ‐40,169

Interes ‐5,078S/.          ‐3,294S/.            ‐1,233S/.                     

Amortización ‐11,513S/.        ‐13,297S/.          ‐15,358S/.                   

Escudo Fiscal 1498 972 364

Inversion del Accionista % ‐40000

Flujo de Caja Financiero ‐40,000S/.       2,312S/.            45,994S/.            78,975S/.                    



 

  

obtener por el riesgo de la inversión de la siguiente manera obteniendo en nuestro caso es 

de 15.60%.que servirá para la fórmula del CAPM. 

A continuación se muestra los componentes de la fórmula del CAPM: 

Imagen Cálculo del CAPM 

 

TASA DE LIBRE 

RIESGO 1.90% 

VALOR DE BONOS 

AMERICANOS 8.63% 

BETA 

DESAPALANCADO 0.91 

RIESGO PAIS 1.11% 

 
BETA APALANCADA 1.87% 

 
CAPM 15.60% 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cuadro N° 7.8.1  Tasa de Descuento Accionistas y WACC  



 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro N° 7.8.1, se muestra el proceso para calcular el WACC, se ha considerado 

los montos del préstamo con el cual vamos a financiar el proyecto, el monto del capital 

propio, el COK hallado anteriormente el impuesto a la renta, y la TEA ofrecida por el 

Banco INTERBANK obteniendo como resultado 13.22%.  

VALOR PARTICIPACION COSTO

DEUDA 40,169S/.      50.11% 11%

CAPITAL 40,000S/.      49.89% 16%

TOTAL 80,169S/.      100%

5.44%

7.78%

13.22%

PROMEDIO PONDERADO



 

  

7.9.  Indicadores de rentabilidad 

 

Cuadro N° 7.9.1 Cuadro del Cálculo del VAN y TIR 

 

COK 16% 

VAN S/.42,621.63 

TIR 39% 

 

Cuadro N° 7.9.1 Se observa  que de acuerdo al Flujo de Caja de Libre Disponibilidad se 

ha obtenido el VAN y el TIR, los cuales han dan un resultado de S/ 42,621.63 y 39% 

respectivamente para los 3 años de proyección del proyecto Play Day SAC. De acuerdo 

a ello se afirma que al ser el VAN positivo mayor a 0 quiere decir que genera valor para 

sus accionistas y el TIR es mayor al WACC siendo los resultados de la proyección 

favorables generando rentabilidad. 

 

7.10. Análisis de Riesgo 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Cuadro N° 8.10.1.1 Cuadro de Sensibilidad de Precios 

 

 

Inversion Inicial ‐63,684S/.      

Capital de Trabajo ‐16,485S/.      

FCLD ‐80,169S/.       17,405S/.          61,614S/.            95,202S/.                    

Sensibilidad de Precio Economía Escenario Precio VAN

Precio disminuye  10% Deflación 765 S/. 13,005.41

Precio base 850 Estable 850 S/. 42,621.63

Precio aumenta  10% Inflación 935 S/. 72,237.86



 

  

El Cuadro N° 7.10.1.1 muestra los tres escenarios que son  deflación, estable e inflación  

el análisis de sensibilidad, también se toma en cuenta cuando el  precio aumenta y 

disminuye en 10%.  

 

 

 

 

 

El Van positivo en los tres escenarios muestra que genera valor a los accionistas.  

 

Imagen N° 8.10.1.2 Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 



 

 
 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Se realizó un análisis de tres escenarios específicos, se consideró el escenario pesimista, el escenario moderado y el escenario pesimista. En 

estos se modificaron los siguientes ítems evaluados en el flujo: 

Cuadro: Escenario Optimista  

 

En el escenario optimista los Ingresos, los Costos de Ventas y los Gastos de Ventas incrementan en 10%, donde el VAN se incrementa a S/ 

72,237.86 siendo muy favorable para la empresa. 

Años año 0 2018 2019 2020

Ingresos 226,665S/.         325,289S/.                   422,875S/.           

Costo de Ventas  82,710S/.            99,378S/.                     129,191S/.           

Utilidad Bruta  143,955S/.         225,911S/.                   293,684S/.           

Gastos Administrativos 103,824S/.         114,206S/.                   125,627S/.           

Gasto de Venta  7,788S/.              9,346S/.                        12,149S/.             

Depreciación 11,290S/.            11,290S/.                     11,290S/.             

EBIT 21,053.39S/.      91,069.42S/.               144,618.44S/.     

Impuesto a la Renta 6,211S/.              26,865S/.                     42,662S/.             

Depreciación 11,290S/.            11,290S/.                     11,290S/.             

FEO 26,132.47S/.      75,493.78S/.               113,245.83S/.     

Inversion Inicial ‐63,684S/.        0 0 0

Capital de Trabajo ‐16,485S/.        0 0 0

FCLD ‐80,169S/.        26,132S/.            75,494S/.                     113,246S/.           



 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro: Escenario Pesimista  

 

En el escenario pesimista se redujo en un 10 % los Ingresos, Costo de Ventas y los Gastos de Ventas, a pesar de ello se tiene  un resultado 

positivo y un VAN positivo de S/ 13,005.41 lo cual indica que el proyecto genera valor para los accionistas. 

Años año 0 2018 2019 2020

Ingresos 185,453S/.         266,145S/.                   345,989S/.           

Costo de Ventas  67,672S/.            81,309S/.                     105,702S/.           

Utilidad Bruta  117,781S/.         184,836S/.                   240,287S/.           

Gastos Administrativos 103,824S/.         114,206S/.                   125,627S/.           

Gasto de Venta  6,372S/.              7,646S/.                        9,940S/.                

Depreciación 11,290S/.            11,290S/.                     11,290S/.             

EBIT ‐3,704.25S/.      51,693.89S/.               93,430.24S/.       

Impuesto a la Renta ‐1,093S/.            15,250S/.                     27,562S/.             

Depreciación 11,290S/.            11,290S/.                     11,290S/.             

FEO 8,678.33S/.        47,734.02S/.               77,158.15S/.       

Inversion Inicial ‐63,684S/.        0 0 0

Capital de Trabajo ‐16,485S/.        0 0 0

FCLD ‐80,169S/.        8,678S/.              47,734S/.                     77,158S/.             



 

  

7.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

  Cuadro N° 7.10.2. Análisis del Punto de Equilibrio  

  

 

El Cuadro N° 7.10.2.,   muestra el punto de equilibrio que asciende a 199 unidades o 

cantidad de paquetes vendidos, es así que en este punto la empresa no gana ni pierde.  

 

7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos del proyecto son: 

 

 Riesgo Operativo 

 

Es el riesgo más latente en el desarrollo del proyecto  debido a que está relacionado con 

el recurso humano e interfiere de manera directa con el servicio que se brinda. 

 

Para disminuir el riesgo se debe capacitar al personal sobre las políticas internas y se debe 

contemplar planes de contingencia ante posibles incidencias. 

 

 

Paquetes  Precio Costo

Super Day  650 257

Mega Day 850 257

Ultra Day  1050 257

Promedio 850

Costos Fijos  103,823.80 

Gasto dePersonal 87,515.80    

Gastos Generales 16308

Punto de Equilibrio CFT/(P‐Cvu)

Punto de Equilibrio 175 Anual



 

  

 Riesgo Legal 

 

El proyecto Play Day se encuentra dentro del rubro de servicios de entretenimiento digital 

es por ello que se debe cumplir con todas las obligaciones establecidas dentro del contrato 

para evitar denunciar y sanciones por el Organismo Regulador INDECOPI. 

 

 

 Riesgo Tecnológico 

 

El servicio que brinda Play Day integra productos tecnológicos el cual puede ser 

cambiante en un corto plazo y ello implicaría realizar una nueva inversión para seguir 

compitiendo en el mercado. 

 

 

 

 Seguridad 

 

Play Day por el giro de negocio implica el traslado de equipos de alto costo y surge cierto 

riesgo de ser asaltado y perder gran parte de su capital de trabajo. 

 

 

 

  



 

  

Capítulo 9.  Conclusiones 

 En la investigación realizada para la elaboración de este proyecto se encontró que en 

el Perú no existen empresas que se dediquen al 100% en venta de Reconectarse 

Jugando entre Padres, Hijos, Amigos y Familiares y que además no brindan el servicio 

a domicilio como PLAY DAY.  Por tanto, significa una oportunidad para la Empresa. 

 Definir como cliente al Padre de Familia es una estrategia sólida y sostenible, ya que 

son ellos quienes manejan su economía y destinan un presupuesto para las actividades 

de integración familiar. Cabe señalar que en el inicio de nuestras actividades nuestro 

público objetivo son los padres de Familia pertenecientes al NSE A y B, quienes 

destinan ingresos promedios mensuales para este tipo de actividades de S/2,000.00 

Soles. 

 Nuestro modelo de negocio es innovador, ya que seríamos la primera empresa que 

ofrezca una propuesta de valor   reflejado en nuestro Slogan “Reconéctate Jugando”, 

además de contar con un animador por evento y los beneficios que trae consigo como 

es mayor concentración en las actividades, rejuvenecimiento, etc. 

 En base a una buena Estrategia de Marketing y un buen servicio, podremos 

convertirnos en los referentes del sector, incluso en caso aparezcan competidores.   

 Tendríamos la posibilidad de generar vínculos con nuestros clientes enviándoles 

información sobre como reconectarse con su familia sin dejar la tecnología y además 

información sobre los beneficios que el uso de nuestros servicios brinda. 

 Los estudios de mercado realizados en base a las encuestas han confirmado una gran 

aceptación dentro del sector de los profesionales consolidados (92.27% aceptación). 

Sin embargo, consideramos una tasa de deserción del 20% que por X motivos no 

optaría nuestro servicio por lo que debemos de asegurarnos que desde un comienzo 

perciban todos los beneficios de nuestra propuesta valor.   

 El proyecto tiene una buena rentabilidad: se valoriza con un VAN de S/. 42,621.63   

Soles y un TIR de 39%. 

 Conseguir financiamiento en el Perú es difícil, pues la empresa nueva no tiene acceso 

a financiamiento y aunque existen otras alternativas como son los inversionistas, estos 



 

  

usualmente no cuentan con un responsable al frente identificado y con una actividad 

regular en la canalización de oportunidades de inversión son casi nulas, lo cual 

complica el desarrollo de empresas nuevas con buenas ideas y que puedan sostener el 

crecimiento continuo del país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 10. Recomendaciones  

 

 

 Es recomendable que las empresas que se dedican al rubro de diversión sean 

consideradas al igual que otras empresas de otros rubros, pues su aporte es igual de 

significativo, considerando que vivimos y respiramos tecnología y con ello 

afrontamos un nuevo problema, siendo la Reconexión familiar un requisito necesario 

para mantener la unión familiar. 

 

 Siendo los padres de familia la cabeza del hogar se considera indispensable su 

participación y decisión al momento de elegir los medios de diversión para sus hijos 

y a la vez utilizarlo como un mecanismo de integración familiar. 

 

 Como sociedad es importante saber que vivimos en la era de la tecnología y 

Reconectarse a través de esta es saludable y efectiva, pues los beneficios van desde 

mayor concentración, integración familiar, entre otros. 

 

 El uso de la tecnología es universal por lo que se recomienda que no solo padres de 

familia busquen reconexión, son también las instituciones educativas con sus 

alumnos, las empresas con sus colaboradores, etc., con el objetivo de no perder el 

núcleo familiar que es base de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 11. Conclusiones Individuales. 

 

 

 

 

 En el Perú no existen Empresas que inviertan en desarrollar una experiencia de 

reconexión entre los niños y padres de familia, por lo que esta es una oportunidad para 

la Empresa de lograr captar un mayor número de clientes 

 Se debe aprovechar el uso de los canales digitales para promover el negocio, esto con 

el fin de lograr un alcance masivo y optimizar los costos de promoción y publicidad. 

 

 Con el fin de extender el negocio a mercados locales se plantea la opción de adquirir 

una movilidad propia para incrementar la capacidad de atención de Play Day. 
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ANEXOS 



 

  

 

Anexo N° 01: Validación de la Encuesta 
 

 

 

 

La Tabla 01  y Gráfico 01  muestran  en porcentaje la cantidad de padres 

y madres que respondieron nuestra encuesta, de las 220 encuestas 

tenemos que el 64% son mujeres y el 36% son hombres, lo que nos indica 

que la mayoría de mujeres son las más interesadas en realizar este tipo 

de eventos. 

 

 

 

            

  

 

La Tabla 02  y Gráfico 02  muestran  en porcentaje en que distritos se 

encuentra nuestro público objetivo, de las 220 encuestas vemos que 

existen principalmente 03 distritos interesantes para nuestra 



 

  

segmentación, el 17% se encuentra en Surco, el 16% en La Molina y un 

interesante 15% en Lima Norte, distrito de Los Olivos.  

 

 

 

 

 

 

La Tabla 03  y Gráfico 03  muestran  en porcentaje el género de los hijos 

de nuestro público objetivo, este resultado nos muestra que el 43% de los 

encuestados tiene niños, el 36% de ellos tiene niñas y el 21% tiene ambos, 

niños y niñas. Esta información será de mucha utilidad para elaborar 

nuestros paquetes de servicios orientados al género de los niños.  

 

 

 

La tabla 04 y el gráfico 04, muestran el rango de edad de los hijos de 

nuestros clientes potenciales, vemos que el 37% de los niños están entre 

4 y 8 años, el 24% entre 9 y 12 años y un 10% entre 0 y 3 años  existiendo 

también clientes que tienen niños de edades combinadas que surgen 

interesantes para enfocar nuestro target. 



 

  

 

 

 

 

 

 

La tabla 05 y el gráfico 05, nos muestra si nuestros encuestados han tenido un 

previo contacto con el mundo de los vídeo juegos, obteniendo que un 94.5% si 

lo ha experimentado y sólo un 5.5% que no. Lo que nos indica que tenemos un 

buen indicio que nuestros clientes ya conocen de este tipo de entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 06 y el gráfico 06, nos muestra el grado de satisfacción que tienen 

nuestros encuestados en base a su experiencia con los vídeo juegos, casi el 

59% se siente normal por lo que consideramos que si le brindamos un servicio 

distinto convertiremos a estos clientes en muy satisfechos.  

 



 

  

 

 

 

 

La tabla 07 y  el gráfico 07  nos muestra la aceptación de nuestro público 

objetivo por adquirir y aceptar nuestra temática innovadora, el 89% de 

clientes indica que sí y sólo un 11%  no está interesado en adquirir 

nuestros servicios. 

 

 

 

La tabla 08 y gráfico 08 nos brinda un dato importante, a nuestros clientes 

potenciales les gusta la idea que esta propuesta sea llevada a sus casas, 

obteniendo un 88% que le gustaría y un 12% que no. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

La tabla 09  y el gráfico 09,  nos indica que tanto está dispuesto a pagar 

nuestros posibles clientes por el servicio que ofrecemos, teniendo como 

resultado que un 36.4% pagaría entre 501 y 1000 soles, el 29.1% pagaría 

entre 1001 y 1500 soles, 21.8% entre 100 y 500 soles, un 7.7% entre 1501 

y 2000 soles y un 5% más de 2000 soles. Este resultado es vital para que 

nuestros paquetes sean armados de acuerdo a la posibilidad de pago de 

ellos. 

 

 

 

 

La tabla 10 y el gráfico 10 muestran el resultado a la pregunta realizada a 

los padres de familia para saber si suelen o no realizar una fiesta para sus 

hijos, el 92% de los encuestados suele celebrar el onomástico de sus hijos 

y el 8% no realiza ninguna celebración. Entonces, lo que nos dice nuestra 

encuesta es que tenemos 203 padres de familia que cumplen con nuestro 

objetivo de elegirnos para realizar celebraciones de sus seres queridos. 

 



 

  

 

 

La tabla 11 y Gráfico 11 nos indica la cantidad de invitados (niños) que los 

padres suelen invitar cada vez que realizan un evento, como vemos el 

38.2% (mayor porcentaje) suele invitar entre 21 y 30 niños, seguido del 

31.8% que suele invitar entre 11 y 20 niños, 14.5% invita a un máximo de 

10 niños, el 12.3% invita entre 31 y 40 y sólo el 3.2% invita más de 40 

niños. Esta información será clave para proyectar nuestra demanda de 

paquetes de acuerdo a la cantidad de invitados y brindar así un mejor 

asesoramiento a nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades.  

 

       

 

 

 

 

La tabla 12 y el gráfico 12 nos muestra el resultado a la pregunta si los 

niños interactúan con tecnología, obteniendo un 88% de personas que 

indican que sí y un 12% que indican que no. Este resultado es importante 

porque nos indica que la tecnología está latente en el día a día de los 

niños. 



 

  

 

La tabla 13  y el gráfico 13 nos indica que la mayoría de clientes prefiere celebrar 

un evento los días Sábados, 74.1%, los días Domingos tenemos un 14.5%, los 

Viernes un 6.8% y los otros días de la semana sólo un 4.5%. Por lo que 

entendemos que nuestra mayor demanda será los fines de semana. 

 

 

 

 

La tabla 14  y el gráfico 14 nos muestra que el 53.6% de clientes busca que le 

brinden un servicio de catering, el 24.5% busca animación, el 13.6% busca 

decoración, el 3.6% muñecos, el 2.3% local y otro 2.3% que le ofrezcan el 

servicio y venta de tortas. En resumen ofrecer un Catering puede ser una buen 

alternativa para nuestro negocio considerando que más de la mitad de los 

encuestados solicita estos servicios dentro de un paquete integral. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Anexo N° 02 

Listado de colegios del segmento Elegido 

 

 

COLEGIO DISTRITO MENSUALIDAD SEGMENTO
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT La Molina $   1,088 A
NEWTON COLLEGE La Molina $      792 A
PERUANO BRITÁNICO Surco S/. 2,131 A
HIRAM BINGHAM Surco S/. 1,850 A
ALTAIR La Molina S/. 1,630 A
FRANCO PERUANO Surco S/. 1,512 A
ANTONIO RAIMONDI La Molina S/. 1,500 A
BRÜNING La Molina S/. 1,500 A
TRENER Surco S/. 1,460 A
SAN PEDRO La Molina S/. 1,450 A
VILLA CARITAS La Molina S/. 1,450 A
VILLA MARÍA LA PLANICIE La Molina S/. 1,450 A
SARMIENTO La Molina S/. 1,430 A
ANTARES Surco S/. 1,420 A
MAGISTER Surco S/. 1,350 A
LEONARDO DA VINCI Surco S/. 1,350 A
B.F. SKINNER Surco S/. 1,350 A
SANTA MARGARITA Surco S/. 1,270 A
SAGRADOS CORAZONES RECOLETA La Molina S/. 1,200 A
SANTA MARÍA MARIANISTA Surco S/. 1,200 A
DE LA INMACULADA - JESUITAS Surco S/. 1,195 A
JEAN LE BOULCH La Molina S/. 1,180 A
ROUSSEAU Surco S/. 1,060 B
LORD BYRON La Molina S/. 1,050 B
REINA DE LOS ÁNGELES La Molina S/. 1,050 B
ABRAHAM LINCOLN La Molina S/. 1,025 B
MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL Surco S/. 1,000 B
PERUANO-ALEMÁN REYNA DEL MUND La Molina S/. 990 B
AUGUSTO WEBERBAUER Surco S/. 960 B
PALESTRA Surco S/. 950 B
SANTA TERESITA - PARTICULAR MIXTO Surco S/. 930 B
REGINA PACIS Surco S/. 930 B
SCHOOL OF TOMORROW - LIMA INTER La Molina S/. 900 B
MARÍA NICOLE Surco S/. 900 B
ANDRE MALRAUX Surco S/. 880 B
PÍO XII Surco S/. 880 B
CHAMPAGNAT Surco S/. 870 B
NIVEL A - SECUNDARIA La Molina S/. 810 B
SAN JOSÉ DE MONTERRICO Surco S/. 800 B
NIVEL A - PRIMARIA Surco S/. 770 B
CRISTO SALVADOR Surco S/. 650 B
SAN VICENTE DE PAUL La Molina S/. 610 B
SANTA MARÍA EUFRASIA La Molina S/. 600 B
HOLY TRINITY SCHOOL Surco S/. 600 B
LA INMACULADA CONCEPCIÓN Surco S/. 590 B
SAINT MARK'S COLLEGE Surco S/. 580 B



 

  

 


