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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis evalúa la oportunidad de un negocio de venta de 

productos para la gestante y el bebé en Lima. La marcada tendencia y 

crecimiento hacia el cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida 

ofrece una oportunidad para generar negocios que ayuden a las 

gestantes/madres y padres a tener acceso fácil a productos y servicios que 

ayuden en el proceso de concepción y cuidado del bebé. 

En la actualidad Lima cuenta con la mayor cantidad de nacimientos al año, 

aproximadamente 175,000, para lo cual nos centraremos en los distritos 

con mayor concentración de nacimientos de los segmentos B y C. en los 

que se ha observado una marcada tendencia creciente al nivel de compras 

en los últimos años. 

El proyecto de negocio se basa en brindar los últimos productos 

tecnológicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la madre y el bebe 

logrando así la diferenciación de la competencia, y posicionarnos como la 

marca líder en tecnología para el cuidado del bebe y la gestante.    

Para evaluar el concepto de negocio se llevaron a cabo 2 focus group con 

madres entre 20 y 40 años pertenecientes al segmento objetivo y se 

detectó la demanda insatisfecha por una tienda que brinden productos 

novedosos, atención personalizada, asesoría adecuada cuando las 

madres compran productos para sus bebés (ver Estudio de Focus Group,  

Anexo 1) 



De éste estudio también se detectó que están dispuestas a pagar un poco 

más por un producto de mayor valor, sobretodo las madres que trabajan y 

buscan practicidad y seguridad. 

En el mercado se tiene aproximadamente 6 tiendas en el mismo rubro que 

serian consideraras como competidores directos, sin embargo ninguna de 

éstas ofrece en la actualidad un servicio adecuado ni cuenta con productos 

tecnológicos. 

Para iniciar el negocio en el primer año se implementaría una tienda en 

Miraflores para llegar a la población comprendida en Lima Moderna. En el 

segundo año el enfoque sería Lima Norte, con una tienda en el Megaplaza 

Los Olivos, donde se ha observado gran afluencia del público en los locales 

de venta de artículos para bebes y niños. 

Para dar a conocer la marca, en los dos primeros años se enviará 

trimestralmente folletos al público objetivo con información detallada de 

cuatro productos novedosos, en donde se informará la dirección de la 

página web para contacto y asesoría. 

La inversión para la ejecución de éste negocio será de  s/ 15,960  para 

cubrir los gastos de constitución de la empresa y habilitación de la primera 

tienda. En el segundo año se invertiría  S/  9,560 para la segunda tienda. 

La recuperación de la inversión se daría en el segundo año  y el VAN de 

Flujo de Caja Libre  sería de S/479,402 con una tasa de descuento de 21% 

en 10 años. 

 


