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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A continuación  presentamos un plan de negocios para la 

implementación de una empresa dedicada a la asesoría y consultoría 

en la educación familiar, psicosocial y emocional de los hijos infantes, 

púberes y adolescentes.  

Los padres generalmente ponen mucho énfasis en la salud y en la 

educación cognitiva de los hijos, sin embargo son muy pocos los que 

realmente se preocupan en la educación psicosocial y emocional. 

Algunas veces por falta de conocimiento, otras por falta de tiempo, los 

padres descuidan la parte de la formación emocional de los hijos y esto 

puede derivar en problemas de personalidad muy serios en los niños.  

Los padres actualmente tienen que enfrentar una realidad muy 

compleja, el padre y la madre trabajan y los hijos están expuestos a 

diversos factores de riesgo que antes no existían: el mal uso de 

internet, la violencia social, la comunicación mal filtrada de los medios 

publicitarios, la creciente problemática de la disfuncionalidad familiar ya 

sea por familia compuesta solo por la madre, por el padre, el 

incremento de las tasas de divorcios, los trastornos de la salud mental 

entre otros factores.  
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Basados en estos factores de riesgo, este negocio pretende ofrecer a 

las familias un servicio de asesoría, consejería, diagnóstico y 

tratamiento psicosocial. Este servicio también les permitirá conocer el 

desenvolvimiento de sus hijos y su desempeño en la escuela. Este 

nivel de asesoría puede darse a nivel on line y de requerirse el caso a 

nivel presencial. 

Al inicio de este plan de negocio se hará mención a la misión y visión 

de la empresa que servirá para definir donde se ubica el servicio que 

se brinda y a dónde se quiere llegar. Luego se evaluará al negocio 

desde el punto de vista de sus proveedores, clientes, competidores, 

servicios similares y/o sustitutos a la vez que se analizará las fortalezas 

y debilidades así como también las oportunidades y amenazas. Una 

vez que se ha analizado a la empresa y su entorno, se procederá a 

definir al mercado objetivo que básicamente estará compuesto por  los 

padres de los sectores económicos A y B, de la ciudad de Lima con 

hijos infantes, púberes y adolescentes. En base a este segmento y a la 

clasificación del mismo se mostrarán las alternativas de servicios que 

se ofrecen y que se ajustan a las necesidades de los padres y a la 

edad de los hijos. También se analiza la forma en que se pretende 

llegar a los clientes a través de los centros educativos y cómo busca 

posicionarse la empresa en la mente de los consumidores. Finalmente 

se realiza un análisis financiero del negocio con una proyección para 

cinco años. 
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INTRODUCCION 

 

Para los padres de familia cuán importante son sus hijos, dejan toda su 

fortaleza y su mayor esfuerzo por darles la mejor educación y 

asegurarle un futuro prometedor, pero al querer lograrlo dedican la 

mayor parte de su tiempo en trabajar y estudiar para mantenerse 

actualizados y siempre estar vigentes en el plano laboral, lo que les 

permite tener un mejor ingreso para poder cubrir sus necesidades pero 

esto conlleva a que descuiden un poco lo que es el seguimiento a sus 

hijos tanto en el plano personal como en los estudios. 

Hoy en día con el avance de la tecnología, buscamos usarla en 

beneficio para los padres, los hijos y los profesores, brindando un portal 

en el cual puedan accesar las distintas partes con la finalidad de estar 

comunicadas entre si y al accesar a ella cuenten con información para 

los padres con respecto al desarrollo y desempeño de sus hijos, para el 

maestro el poder brindar al padre de familia la información del día a día 

con respecto a su hijo y para los chicos poder contar con una 

herramienta que les permita absolver sus dudas e incrementar sus 

conocimientos. 
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PROBLEMÁTICA 

 

En los nidos y colegios se presenta una paradoja permanente; el padre 

responderá que lo más importante que tiene en el mundo son sus hijos 

y su educación, sin embargo, al momento de tener que acudir a charlas 

para padres, citaciones con los profesores para tratar el 

comportamiento de los hijos, conversar con los profesores, 

documentarse en cómo educar mejor a los hijos, lo más probable es 

que diga que no tiene tiempo, que el trabajo o los estudios lo absorben 

y muchas veces esto es cierto. 

El problema fundamental es que gran  parte de los padres invierte 

muchas horas en el trabajo y en los estudios para poder solventar la 

mejor educación y salud para sus hijos y desatienden por falta de 

tiempo o desconocimiento la educación integral de cualquier ser 

humano: la parte psicosocial y emocional. 

El desarrollo social del niño se ve afectado por problemas emocionales 

tales como: baja autoestima, timidez, ansiedad, agresividad entre otros. 

Debido a que las emociones desempeñan un papel tan importante en 

la vida es esencial saber cómo se desarrollan y afectan las 

adaptaciones personales y sociales: el hombre no asimila simplemente 

la experiencia social; la transforma en valores, disposiciones y 

orientaciones propias. 
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La sociedad ve con preocupación cómo aumenta en los colegios los 

casos de Bullyng según estadísticas del Ministerio de educación, es 

alarmante también la disminución de la edad de inicio de la actividad 

sexual y el consumo de sustancias psico activas, según información del 

ministerio de salud. 

Hoy en día la educación de los hijos se ha vuelto una tarea mucho más 

complicada de lo que era anteriormente, en la mayoría de familias con 

hijos menores de edad  tanto el padre y la madre trabajan y disponen 

cada vez de menos tiempo para poder compartir y hacer seguimiento al 

desempeño de su hijos. Por otro lado los hijos están expuestos a 

factores de riesgo que antes no existían como la creciente problemática 

de la disfuncionalidad familiar que origina bajo rendimiento  escolar. 

Por otro lado la falta de supervisión familiar en las tareas del hijo 

originan la falta de interés del escolar para cumplir con las mismas. 

Adicionalmente a esto los padres de familia no tienen información de 

fácil acceso para documentarse en cómo abordar estos temas. El mal 

uso de internet, la violencia social, la comunicación mal filtrada de los 

medios publicitarios, el incremento de las tasas de divorcios, los 

trastornos de la salud mental y otros factores.  

Toda está desatención en el desarrollo psico emocional del niño traerá 

como consecuencia problemas de conducta futuros.  

En base a lo expuesto observamos que existe un mercado desatendido 

al cual pretendemos atender a través de este negocio. 
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CAPITULO I 

CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

1.1. Visión 

 

Ser la empresa referente en el país en el servicio de asesoría y 

consultoría en educación psicosocial y emocional de los hijos. 

1.2. Misión 

Brindar servicio de asesoría y consultoría  a los padres de familia para 

la educación psicosocial y emocional de sus hijos haciendo uso de 

herramientas tecnológicas modernas complementadas con la 

colaboración de profesionales especializados en temas de educación 

de niños y adolescentes. 

1.3. Valores 

 Efectividad: Otorgar un buen servicio a nuestro cliente, nuestra 

razón de ser. 

 Trabajo en Equipo: Trabajar en forma conjunta para lograr una 

visión común. 

 Honestidad: Brindar al cliente lo que se ofrece. 
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1.4. Políticas 

 Mantener actualizada la web con temas de interés para los 

padres de familia. 

 Organizar chats, foros  en temas educativos. 

 Brindar programas de ayuda educativa  para los estudiantes. 

 Atender las necesidades del padre de familia y alumno. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

 

Desarrollar una plataforma web con la finalidad de servir de apoyo 

a los padres de familia en el seguimiento del desarrollo de sus hijos 

y orientación en el campo educativo.  

1.5.2. Objetivos estratégicos 

 Impulsar el desarrollo de conocimientos para padres que ayude 

en la educación de sus hijos. 

 Capacitar a padres en temas inherentes a la educación de sus 

hijos. 

 Crear una red de padres que intercambien opinión y 

experiencias entre sí. 

 Mantener programas educativos para los estudiantes de acuerdo 

a su edad. 
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1.6. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

Poder de negociación de los proveedores 

Al ser un negocio de servicio intangible, la importancia de los 

proveedores es relativamente pequeña. Sin embargo existe una fuerte 

dependencia de los servicios de tecnología (Hosting, webinars, video 

conferencia) lo cual hace necesario monitorear permanente lo que 

ofrece el mercado en estos campos. 

Amenaza de los nuevos competidores 

Si bien se trata de un servicio novedoso en nuestro país, existe  la 

posibilidad que surjan nuevos competidores que copien la idea inicial. 

Poder de negociación de los clientes 

Al tratarse de un servicio cuyo cliente final son los padres de familia, 

estamos hablando de una gran cantidad de personas, que difícilmente 

tengan poder de negociación sobre la empresa, su nivel de influencia 

por lo tanto es bajo. Por otro lado se usarán a los centros educativos 

como medios para llegar a los padres. Estos centros educativos si 

tienen un poder negociación importante. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Debido a la gama de productos que la empresa ofrecerá y al rubro de 

la misma, resulta difícil la aparición de algún servicio o producto que 

pueda sustituir de manera completa la oferta de la empresa. 
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Rivalidad entre los competidores existentes 

La novedad del servicio ofrecido hace que no exista por el momento 

una rivalidad con empresas competidora. Actualmente existen servicios 

que cubren parte de los servicios que la empresa ofrecerá y en todo 

caso no existe un contacto directo entre competidores. 

Podemos concluir que al tratarse de un negocio novedoso para el país 

y que cubre el rubro de la educación psicosocial de manera integral, la 

mayor amenaza que puede enfrentar la empresa es que sea copiada 

rápidamente. 
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1.7. Análisis FODA 

 

In
te

rn
a
s
 

FORTALEZAS 

 

 Staff de profesionales 

especializados (psicólogos 

y psiquiatras de niños y 

adolescentes). 

 Plataforma web dinámica y 

de fácil acceso. 

 Gama de servicios 

ofrecidos son 

complementarios, 

permitiendo una solución 

integral al padre. 

DEBILIDADES 

 No ser conocidos en 

el mercado, al ser 

nuevos en el rubro. 

E
x
te

rn
a
s
 

OPORTUNIDADES 

 Uso de tecnología de 

primer nivel para facilidad 

de acceso de los padres. 

 Creciente interés en la 

sociedad por el tema de la 

educación integral de los 

hijos (temas como bullying, 

ludopatía y adicciones 

diversas, etc.). 

 Uso cada vez más intensivo 

de los medios de 

comunicación virtual. 

 Cambio de la estructura de 

la sociedad padre y madre 

trabajan complicando el 

tema de la educación de los 

hijos. 

 Capacidad para asociarse 

con los centros educativos 

AMENAZAS 

 Los servicios que se 

brindaran son 

nuevos y se necesita 

de mucha difusión 

para darse a 

conocer. 

 Posibilidad latente de 

que otros copien la 

idea. 

 Poca participación 

activa de los padres 

de familia en la 

educación de los 

hijos. 
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Estrategia: 

 Contar con un staff especializado que permita brindar a los 

padres programas de acuerdo a su necesidad. 

 Crear una web a la cual puedan accesar tanto padres como 

niños con artículos relativos a la educación y se puedan absolver 

consultas que tengan los padres como los menores. 

 Mantener integrados e informados a los padres mediante la 

plataforma web canalizando sus intereses a través de foros, 

chat, mail. 

 Realizar alianzas estratégicas con los centros educativos de 

modo que salgan beneficiados de manera directa e indirecta con 

el servicio que se brinda. 

1.8. Recursos claves 

Los recursos claves son: 

1.8.1. La plataforma web 

Será administrada por profesionales que mantendrán información 

actualizada  con respecto al desarrollo de los escolares, manteniendo 

informados a los padres mediante comunicación online sobre el 

desarrollo y avance de sus hijos en la escuela. Asimismo mantener 

comunicación con los nidos, colegios mediante tutores y profesores con 

los cuales trabajaremos en forma conjunta con respecto al avance del 

escolar y problemas en su desempeño o conducta que se puedan 

haber presentado. 
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La plataforma web, permitirá a los padres encontrar artículos de su 

interés, mantener comunicación mediante chat, foros con otros padres 

de familia, así como con especialistas de acuerdo al tema de interés 

que tengan; permitirá tener acceso a juegos educativos para el menor. 

También los participantes podrán  señalar cuales son los temas de 

interés para ir retroalimentando la web.  

1.8.2. Staff de Profesionales 

Contará con un staff de profesionales en psicología para brindar 

orientación profesional al padre y al menor en problemas que puedan 

estar afectándolo emocionalmente. 

 

1.10 Actividades claves  

 

 Desarrollar un portal con tecnología de vanguardia, que sea fácil   

          de usar y que tenga temas de interés para los padres. 

 Formar alianzas con los centros educativos 
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CAPITULO II 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

2.1. Análisis psicológico 

SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION hecha con 

niños de 1° grado del colegio Saco Oliveros determinan que una de las 

bases fundamentales para que el niño se incorpore dentro de 

las actividades escolares, sociales y familiares, es la estabilidad 

emocional de la familia, de acuerdo a observaciones realizadas en 

nuestra investigación, los niños en edades comprendidas entre 7 y 9 

años han evidenciado ansiedad, timidez, peleas frecuentes con sus 

compañeros entre otro, estos problemas repercuten en su desarrollo 

psicosocial; al no permitirles relacionarse de una forma asertiva con 

sus compañeros, proponerse metas y lograrlas. Dentro de los 

parámetros de desarrollo psicosocial de Erickson la mayoría de los 

niños en estudio se ubican en la etapa iniciativa versus culpa, aún no 

han superado la competencia virtud de la etapa, no tienen metas 

establecidas, no esperan tener éxito y por eso no lo intentan, presentan 

un índice alto de baja autoestima, timidez, ansiedad, y agresividad. 

Muchos de los niños son rechazados por agresivos o tímidos, al 

sentirse rechazados se desvalorizan. Esto indica lo siguiente: que 
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Influyen los problemas emocionales en el desarrollo psicosocial de los 

niños, entre los problemas de mayor incidencia se encuentran carencia 

de habilidades sociales, timidez, inhibición, agresividad, ansiedad y 

baja autoestima y por último el comportamiento agresivo e intimidatorio 

es difícil de cambiar. Estas conductas son presentes desde el 

nacimiento. Los niños cambian si la familia, la escuela y la sociedad los 

estimulan para ello.  
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2.2. Análisis de Situación Macroeconómica 

En la gráfica podemos apreciar cómo ha ido incrementado el PBI del 

Perú, según datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

en el Perú, PROINVERSION, alcanzando este en  el año 2011 los 176 

mil millones de dólares un 6.9%  

 

Fuente: Pro inversión 
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Asimismo, podemos apreciar que el consumo total al igual que la 

demanda interna se mantiene casi igual teniendo un promedio entre 

6%  y 7% desde el año 2011 
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2.3. Análisis Socio Económico 

2.3.1. LIMA METROPOLITANA: HOGARES POR ZONA 

GEOGRAFICA SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO 2012 

En este cuadro podemos apreciar que las zonas 6 y 7 captan la mayor 

cantidad de hogares del nivel socio económico A y B y que estas están 

conformadas en la zona 6 por los distritos de Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, en la zona 7 por Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Departamento de estadística CPI (Compañía peruana de 

estudios de mercado y opinión pública).  
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2.3.2. Lima Metropolitana: Hogares por población y por grupos de  

          edad según nivel socio económico 2012 (EN MILES) 

En el presente cuadro podemos apreciar cómo están divididos los 

niveles socioeconómicos por grupos de edad. 

En nuestro caso nos servirá de referencia para el sector educativo para 

el Nivel Socioeconómico A y B para el rango de 0 a 5 años de edad 

cuenta con una población de 148,000 en el rango de 06 a 12 años es 

de 191,100, en el rango de 13 a 17 años con 151,800  

 

Fuente: INEI 

Elaboración: Departamento de estadística CPI (Compañía peruana de 

estudios de mercado y opinión pública).  
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2.4. Análisis de la Educación 

2.4.1. La Escuela 

Encargada de la formación de los futuros ciudadanos del país, los 

cuales se encuentran en proceso de crecimiento y asimismo de 

aprendizaje. La escuela nace y se hace en base a las necesidades 

educativas que tienen los futuros ciudadanos. 

2.4.1.1. Colegios de Nivel Socio Económico A 

Compuesto  por  más   de  20  colegios  sus  pensiones   están  entre 

S/ 1100.00 a S/. 2900.00 entre ellos el colegio Roosevelt, Markham, 

Newton, San Silvestre, Hiram Bihgham, Peruano Británico, Franco 

Peruano, Humboldt, Pestalozzi, Cambridge, Raimondi, Casuarinas, 

Leon Pinelo, Leonardo Da Vinci, Villa Caritas, San Pedro, Salcantay, 

Alpamayo, San Ignacio de Recalde, Magister, Trener, euroamericano, 

Altair, la  cuota  de  ingreso a estos colegios va de US$ 3000 hasta 

US$ 8000. 

El crecimiento económico del país ha dado lugar al incremento de 

empresarios y profesionales que buscan una educación de calidad. 
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2.4.1.2. Colegios de Nivel Socioeconómico B 

Los  colegios  de  este  segmento  tienen  pensiones  que van desde 

S/. 600 hasta S/. 1100 entre ellos tenemos al San Jorge de Miraflores, 

Lincoln, Peruano Japonés Unión, Peruano Chino Diez de Octubre, 

André Malraux, Weberbauer, San charbel, Mater Admirabilis, Lord 

Byron, School of Tomorrow, Christian School, Bruning, Sarmiento, B.F 

Skinner, André Malraux, Agnus Dei, Palestra, entre otros. 

También hay los alternativos como Los Reyes Rojos, La Casa de 

Carton, Waldorf, que buscan resaltar la individualidad y libertad, aquí 

los alumnos incluso asisten sin uniforme. 

Hay colegios nuevos como Santa Teresita, Nivel A, San José de 

Monterrico. 

2.5. La Educación 

La educación es la puerta de acceso al mercado, la globalización y al 

progreso de quien la recibe, hoy en día se requiere jóvenes bien 

educados, para insertarse al mercado y los padres están pendientes de 

ello y teniendo la responsabilidad de brindar una buena educación a 

sus hijos. 

Por ello la educación que se recibe tiene que ser bien impartida y 

seguida, lo que conllevara a tener jóvenes preparados. Hoy en día la 

tecnología va de la mano con la educación ya que hoy todos estamos 

interconectados y podemos acceder a información virtual. 
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2.6. La Familia y la Escuela 

El centro escolar puede convertirse en un importante marco de 

referencia para los padres en su función educadora, pero para ello es 

necesario contar con algún profesional que pueda diseñar y poner en 

marcha la actuación con los padres desarrollándose un programa que 

ayude a los padres y los retroalimente en la formación y avance de sus 

hijos.  

Asimismo se podrá identificar los casos que requieran una atención 

especializada los cuales de ser necesario podrían atenderse fuera del 

centro escolar, como es el caso de las terapias que pueda recibir el 

alumno, por lo tanto es importante preparar al padre con respecto al 

servicio que deba recibir. 

Hay padres que piensan que es obligación de los profesores, el impartir 

las enseñanzas a sus hijos, pero esto es una responsabilidad 

compartida con los padres es importante que los padres guíen, apoyen 

y moldeen a sus hijos durante su crecimiento  y deben estipular los 

horarios de estudio y que mejor que mantener una buena comunicación 

y participación activa con el colegio es importante a pesar de que los 

padres tienen problemas para asistir a la escuela mantener 

comunicación con los profesores para buscar una solución o una nueva 

alternativa de reunión, pudiendo ser estas virtuales. 

La participación de los padres en la educación de su hijo ayuda a un 

mejor desempeño del menor, así como también ha mantenerse 
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informados con respecto a lo que está haciendo su hijo, permitiendo 

esto a realizar un trabajo en conjunto entre profesor y padre. 

2.7. El uso de la Tecnología 

Hoy en día la tecnología es manejada con naturalidad y muchos padres 

prefieren que sus hijos utilicen estas a que estén expuestos a los 

peligros de la calle 

A continuación se detalla información del INEI con respecto al uso de 

internet entre la población de 6 a más años de acuerdo a nivel 

educativo, según el lugar y frecuencia de uso. 

2.7.1. Según Nivel Educativo 

Aquí podemos apreciar que en comparación del trimestre Enero – 

Marzo 2011 y 2012 de acuerdo al nivel educativo al cual nos dirigimos 

el Nivel Educativo secundario es el que hace un mayor uso del internet 

34,5%. 
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Perú: Población de 6 y más años de edad que hace uso de 

Internet, según nivel educativo alcanzado  

Trimestre Enero-Febrero-Marzo 2011-2012 

 (Porcentaje del total de población de 6 y 

más años de edad de cada nivel educativo) 

 

 

 

 Total 32,

2 

34,

1 

1,9 

Primaria 1/ 10,

7 

12,

1 

1,4 

Secundaria 34,

4 

34,

5 

0,1 

Superior no 

universitaria 

56,

3 

56,

8 

0,5 

Superior universitaria 79,

4 

82,

3 

2,9 

1/ Incluye sin nivel e 

inicial. 

   

P/ Preliminar. 
Fuente: INEI  En cuesta Nacional de Hogares, 2011  2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni vel ed u c ati vo 
 

En eFeb Mar 2011 P/ 
 

En eFeb Mar 2012 P/ Vari ac ió n ab s o lu ta 

(En puntos porcentuales) 
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2.7.2. Según lugar de conexión 

La siguiente tabla nos muestra de acuerdo al nivel socioeconómico los 

lugares de conexión que mayormente son utilizados de acuerdo a cada 

nivel. 

LUGARES DE CONEXIÓN 2010 POR NSE 

 
    

              

  Cabina Casa Trabajo 

Centro 

de 

Estudios 

NSE A 9% 99% 31% 16% 

NSE B 47% 61% 18% 7% 

NSE C 67% 43% 17% 9% 

NSE D/E 91% 16% 5% 6% 

          

Fuente: Ipsos APOYO - Opinión y 
o 

Mercado 
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2.7.3. Frecuencia de Uso 

La Frecuencia de Uso del internet es de 5 o más veces a la semana 

Frecuencia de Uso 2010 

    
            

  2008 2009 2010 

1 ó 2 veces al mes 17% 15% 16% 

1 ó 2 veces a la 

semana 31% 27% 29% 

3 ó 4 veces a la 

semana 19% 20% 17% 

5 o más veces a la 

semana 33% 38% 38% 

        

Fuente: Ipsos APOYO - Opinión y Mercado 
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2.7.4. Composición del Universo de Internautas por Edad 

El uso de internet de acuerdo al rango de edad 

COMPOSICION DEL UNIVERSO DE INTERNAUTAS POR EDAD 

 
 

        

 EDAD 2010   

8 a 11 años 10% 

 12 a 17 años 20% 

 18 a 24 años 22% 

 25 a 35 años 22% 

 38 a 50 años  17% 

 51 a 70 años 9% 

       

Fuente: Ipsos APOYO - Opinión y Mercado 
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2.7.5. Principal motivo por el que utiliza internet 

El principal motivo por el que se utiliza internet es buscar información 

académica 23%, con ello podemos apreciar que es bastante 

considerado el uso de este medio como consulta, en segundo  lugar 

chatear 15%, buscar información diversa 14% 

Principal motivo por el que utiliza internet  

    

 MOTIVO 2010 

Buscar información académica 23% 

chatear 15% 

Otras actividades 14% 

Buscar información diversa 14% 

Buscar información laboral 13% 

Bajar música, fotos, videos, juegos  9% 

Recibir enviar email 9% 

Jugar en red 3% 

Fuente: Ipsos Apoyo - Opinión y Mercado 
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CAPITULO III 

MERCADO POTENCIAL 

Los clientes de esta empresa son los padres de familia de la ciudad de Lima, de los sectores socio económicos A y B cuyos 

hijos son menores de edad. Por tal motivo para tener una idea de la amplitud del mercado objetivo al cual queremos llegar, 

mostraremos un cuadro estadístico de los nidos y colegios, básicamente en la zona 6 y 7 que es donde se concentra la mayor 

cantidad de personas pertenecientes al sector A y B. 

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, ESCOLARIZADOS, URBANOS, ACTIVOS

Fuente:http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 

Nº Centros Nº alumnos Promedio Nº Centros Nº alumnos Promedio Nº Centros Nº alumnos Promedio Nº Centros Nº alumnos Promedio

San Isidro 32 2,281 71 17 5,070 298 18 4,180 232 67 11,531 172

San Borja 68 2,670 39 24 3,662 153 22 2,833 129 114 9,165 80

Surco 234 10,022 43 115 16,387 142 79 11,511 146 428 37,920 89

Miraflores 67 4,330 65 32 7,331 229 30 6,248 208 129 17,909 139

La Molina 110 5,527 50 57 10,556 185 47 8,204 175 214 24,287 113

San Miguel 121 4,372 36 65 9,279 143 44 8,298 189 230 21,949 95

Magdalena 38 1,279 34 20 2,403 120 17 2,237 132 75 5,919 79

Pueblo Libre 61 1,792 29 27 4,467 165 21 2,763 132 109 9,022 83

Jesús Maria 41 2,283 56 27 4,539 168 25 6,045 242 93 12,867 138

Lince 26 1,213 47 20 2,918 146 18 2,391 133 64 6,522 102

Total 798 35,769 45 404 66,612 165 321 54,710 170 1,523 157,091 103

Distrito
Nidos TotalPrimaria Secundaria

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
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2.8. Rango de sitios de interés a través del internet 

A continuación presentamos cuadro con respecto al valor en porcentaje 

de  los temas de interés que se buscan en el internet 

 

Fuente: comScore media metriz Enero 2012 
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CAPITULO IV 

PRODUCTOS y/o SERVICIOS 

 

4.1. Servicios 

Los servicios que se ofrecen al cliente objetivo son: 

1. Acceso total a toda la información en la web 

2. Consultas a través de correo electrónico 

3. Suscripción a temas de interés para la recepción de boletines de  

           Actualización. 

4. Participación en foros, blog en cualquier tema que sea de su      

           Interés. 

5. Integración con la información de los centros educativos. 

6. Realizar consultas on-line a través del chat.  

7. Sincronización con colegios en los cuales se puede acceder a la 

información de vacantes disponibles y currícula del colegio.  

8. Acceso a información académica del menor.  

9. Videos orientativos.  
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4.2. Cronograma de Trabajo 

Desarrollar una plataforma web con la finalidad de servir de apoyo a los padres de familia en el seguimiento del desarrollo de 

sus hijos y orientación en el campo educativo. Desarrollar una plataforma web con la finalidad de servir de apoyo a los padres 

de familia en el seguimiento del desarrollo de sus hijos y orientación en el campo educativo.  

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

ACTIVIDADES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO

1 Desarrollar de una plataforma web

Diseñar la estructura de la página web

Establecer la arquitectura del servicio web

Contratar a la empresa que desarrollará la página

Desarrollar la página web

Implementación y pruebas

Contratar servicio de hosting

Definir la estrategia de marketing digital

2 Contratación y capacitación de staff

Contratación y capacitación del personal para visitar los centros educativos

Contratación y capacitación del personal para actualizar la web

Buscar psicologos de diferentes especialidades 

Contratación y capacitación de personal administrativo

4 Implementacion de oficina

Busqueda de la oficina

Ambientación de la oficina

Compra de muebles y equipos para la oficina

Objetivos y Acciones CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO
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CAPITULO V 

ESTRUCTURA MODELO DEL NEGOCIO 

5.1. Organigrama de la Empresa 
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5.2. Estructura Organizacional de la Empresa 

5.2.1. La Gerencia General 

Encargado de presidir el Comité de Gerentes que es donde se formula 

el Plan Estratégico de la empresa. Es quien coordinará con cada 

Gerencia el planteamiento de los planes operativos y el cumplimiento 

de las metas de la organización. Fijará las prioridades y los objetivos 

estratégicos y supervisará que los planes operativos se ajusten a estos 

objetivos.  

Finalmente será responsable por hacer de la empresa una 

organización rentable y sostenible en el tiempo. 

5.2.2. La Gerencia de Operaciones 

Es una gerencia estratégica dentro de la organización, de ella depende 

que la oferta de productos y servicios que se brindan a los clientes 

estén alineados con las necesidades del mercado y que se traten de 

productos novedosos y bien documentados. Esta gerencia se divide en 

2 áreas: 

1. Investigación. Esta área tiene como responsabilidad: 

 Definir cuáles son las principales problemáticas que 

enfrentan los padres en la educación de los hijos. 

 Documentarse teóricamente sobre los temas que pueden 

ser de interés para los padres e instituciones educativas. 

2. Desarrollo de productos. Entre sus funciones tenemos: 
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 Recibiendo como insumos los resultados obtenidos por el 

área de investigación, se debe plantear qué servicios se 

van a brindar a los padres de familia, es decir, buscar la 

mejor manera de llegar a los padres a través de los 

productos de la plataforma web o de las consultas del 

staff de profesionales. 

 Junto con el área de mantenimiento de la web, son los 

responsables de actualizar permanentemente el 

contenido del portal de modo que la información siempre 

sea novedosa y variada. 

 En coordinación con el departamento de Marketing 

elaborará eventos especiales, ya sea de modo presencial 

o modo virtual. 

5.2.3. La Gerencia de Administración y Finanzas 

Esta Gerencia es responsable del manejo de todo lo referente a los 

temas de administración de la oficina. Tiene a su cargo además el 

manejo financiero y la preparación de informes de control y 

seguimiento. Dentro de sus funciones se encuentra además es área de 

Tesorería que es la que se encargará de todo lo referente a los pagos a 

proveedores y cobranza a clientes. Los temas de manejo de personal y 

la contabilidad serán tercerizados. 

5.2.4. La Gerencia Comercial 

Junto con la Gerencia de Operaciones conforman las dos Gerencias 

estratégicas de la empresa. Una tiene como responsabilidad generar 
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buenos productos y la otra darlos a conocer, ofrecerlos de la mejor 

manera y ubicarlos en el cliente. De igual forma existe una 

retroalimentación ya que al ser el departamento de ventas quien 

permanentemente estará en contacto con los clientes, esta se 

encargará de retroalimentar al área de investigación respecto de las 

necesidades que tienen los padres. Además de Marketing y ventas se 

tiene el área de Servicios Personalizados que se refiere a las consultas 

por alumno con un especialista del staff. 

5.2.5. La Gerencia de Sistemas 

Debido al tipo de servicio que pensamos brindar esta Gerencia es 

estratégica porque es importante que los productos y los servicios no 

sólo sean los adecuados sino que estén permanentemente disponibles 

para su consulta.  

Esta Gerencia se divide en 3 áreas: 

1. Programación y desarrollo que es la que se encarga de 

desarrollar las nuevas opciones con las que contará la 

plataforma informática. Trabaja de manera muy estrecha con el 

área de Desarrollo de productos. 

2. Mantenimiento de la web. Se encarga junto con operaciones de 

mantener la web actualizada con los nuevos contenidos. 

3. Soporte al cliente. Es la que se encarga de configurar los 

servicios a cada uno de los clientes que así lo soliciten. 
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CAPITULO VI 

 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

6.1. Aplicación de mejores practicas 

 

Filosofía de calidad: La empresa adoptará la filosofía de calidad de 

Deming. Utilizare el “Ciclo de Mejora” del proceso PDCA (Plan, Do, 

Check, Act), también conocido como el “Ciclo de Deming” 

 Plan - identificar los tipos no resueltos de llamadas y repetir los 

motivos de llamadas para analizar y mejorar; 

 Do - desarrollar una solución e implementar una pruebas pilotos para 

mejorar el rendimiento específico de cada acción de mejora;  

 Check - comprobar si las acciones desarrolladas se han realizado 

correctamente y han dado resultados; 

 Actuar - implementar un plan de mejoramiento estandarizado para 

mejorar el rendimiento.  

 

Adicionalmente, tendremos como buena práctica utilizar los 14 

principios de calidad como marco de referencia para manejar la 
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calidad. Dentro de los catorce puntos de Demming la empresa 

priorizará en sus 3 primeros años los siguientes principios de calidad:  

 Satisfacción del Cliente - Nuestra empresa dependerá de los 

clientes y por lo tanto debemos identificar y entender sus 

necesidades presentes y futuras para estar en capacidad de cumplir 

con sus requerimientos e incluso superarlos. 

 

 Liderazgo - La función principal de un jefe / gerente consiste en 

servir a los demás. No decirle a la gente que hacer o castigarla. 

Orientar es ayudar a que las personas hagan mejor su trabajo y 

conocer quienes requieren apoyo particular para que mejoren su 

desempeño, se promueva la innovación y se logren los objetivos 

comunes. 

 Capacitación en el trabajo - Es tarea permanente de todos. El área 

de Recursos Humanos  debe asegurarse que el personal haya 

adquirido las habilidades y destrezas necesarias para que realicen 

un buen trabajo. 

 Eliminar el temor - Un trabajo bien hecho debe hacerse por el 

placer de hacerlo mejor y no por temor al castigo. No se debe  tener 

temor a no saber; por tanto, no se debe tener miedo a preguntar. 

Para mejorar la calidad y productividad es necesario que la gente se 

sienta segura, contando con herramientas y supervisión adecuadas. 

 



43 

 

 Mejoramiento continuo - Permite el crecimiento estable y 

desarrollo de nuestra organización. Buscar continuamente maneras 

de hacer nuestro trabajo, reducir el desperdicio, mejoras la calidad 

del sistema de producción, y/o incrementar la satisfacción de 

nuestros clientes, a través de datos, análisis, planificación, acción, 

verificación y corrección es la manera correcta de cumplir con este 

principio. 

 Trabajo en equipo - Es aquel en el que cada miembro como 

individuo, además de cumplir con su propia labor está comprometido 

en apoyar a los otros miembros que lo conforman, con el propósito 

de alcanzar las metas comunes que se han trazado.  

 

Aseguramiento de calidad del cliente: La evaluación de la calidad del 

cliente (CQA) es un proceso revolucionario que, por su mismo nombre, 

el evaluador CQA utiliza ambos tipos de encuestas, tanto información 

del cliente y como de cumplimiento, a fin de evaluar la calidad. En un 

formulario de evaluación del CQA.  

 

Gerencia de Proyectos: Cada proyecto que maneje la empresa 

deberán ser gestionados bajo el PMI (Project Management Institute). El 

objetivo es lograr que los proyectos de la empresa sean gestionados 

bajo una buena práctica que nos ayude a mejores los niveles de 

cumplimiento de los mismos (tiempo, costo y calidad) y permitir una 

gestión estandarizada. 
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Cuadro de mando integral (Balanced scorecard (BSC) - El BSC es 

una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, 

habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización 

hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Nos permitirá guiar 

el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas 

en cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para 

alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-

departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para 

cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto 

sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar 

la estrategia de la organización. Nos proveerá el sistema gerencial para 

que las compañías inviertan en el largo plazo - en clientes, empleados, 

desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar 

la última línea para bombear utilidades de corto plazo. 

 

CMMI – Para el desarrollo de nuestra empresa es importante la 

implementación de un portal en el que disponibilizarán nuestros 

servicios. En ese sentido utilizaremos el CMMI, el cual es un modelo 

para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 

mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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CAPITULO VII 

 

PLAN DE MARKETING 

 

7.1. Segmentación del mercado 

Los criterios que se han utilizado para elegir el segmento del mercado 

al cual se va a dirigir el servicio son: 

a) Edad de los hijos: Padres con hijos infantes, púberes y 

adolescentes. Es en estas edades donde los padres necesitan 

tener un apoyo y una consultoría permanente para brindar una 

adecuada  educación psicoemocional a sus hijos.  

 

b) Nivel Socioeconómico: Sectores A y B. Los padres de estos 

sectores tienen a sus hijos en centros educativos de cierto nivel 

que ya cuentan con servicios integrados a través de la web. Por 

otro lado los padres de familia en su mayoría tienen acceso a 

internet ya sea a través de computadores personales y/o a 

través de equipos móviles (Smart pones, tablets, etc). Son 

hogares donde normalmente el padre y la madre trabajan por lo 
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que disponen de poco tiempo para asistir a charlas presenciales 

en los centros educativos o buscar información por ellos mismos 

para documentarse sobre problemas que puedan estar 

enfrentando sus hijos. Otra característica importante es el hecho 

que se trata de padres no nativos en el mundo del internet, 

mientras que sus hijos son seres que han nacido con la 

tecnología web y enfrentan nuevos desafíos que ellos no 

conocieron cuando fueron niños, por lo tanto desconocen cómo 

enfrentar esos problemas.  

 

c) Geográfico: Lima Centro. Básicamente conformado por los 

distritos de San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, La Molina, 

Jesus Maria, Lince, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre. Se ha 

elegido estos distritos por la alta concentración de centros 

educativos para sectores socio económicos A y B. Esto permitirá 

que se pueda cubrir las visitas a los centros educativos de 

manera más efectiva. Una vez que se haya consolidado el 

servicio en este segmento se puede replicar en otros distritos 

donde la concentración de centros educativos de nivel A y B es 

menor. 

Este segmento objetivo a su vez lo vamos a dividir en función a la edad 

de los hijos con la finalidad de ofrecer contenidos personalizados en 

función a las necesidades de los padres. 
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a) Padres con hijos en cunas-guarderías (edad pre escolar 0 a 

2años). 

Pago de una suscripción que permite: 

 Obtener información respecto a la estimulación que debe 

recibir el menor de acuerdo a su edad. 

 Acceso a consultas a través de foros, chats y emails con 

especialistas educativos, psicólogos. 

 Acceso de mailing sobre los avances del menor. 

 Información sobre las vacunas que debe recibir el menor. 

 Acceso a cuentos educativos. 

 

b) Padres con hijos en inicial (3 a 5 años). 

El pago de la suscripción a la web permite: 

 Acceso a recursos de acuerdo a etapa educativa. 

 Acceso a cuentos y juegos educativos por edades. 

 Videos orientativos. 

 Programas orientativos de acuerdo a la edad del niño. 

 Sincronización con colegios en los cuales se puede 

acceder a la información de vacantes disponibles y 

currícula del colegio. 

 Acceso a información académica del menor. 

 Consultas a través de foros- chats- emails con 

especialista educativo, psicólogo. 
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 Orientación sobre como corregir conductas no adecuadas 

de los niños. 

 Servicio complementario, a un costo adicional  

 

c) Padres con hijos en primaria (6 a 11años).  

El pago de la suscripción a la web permite:  

 Orientación de ayuda al menor en temas de 

concentración y aprendizaje. 

 Acceso a información con respecto a bullyng, ludopatía. 

 Ayuda al padre en la comunicación con su hijo, para 

conocer si es objeto de bullyng o algún tipo de maltrato.  

 Acceso a juegos educativos. 

 Videos orientativos. 

 Sincronización con colegios en los cuales se puede tener 

conocimiento de las vacantes disponibles y curricula del 

colegio. 

 Servicio de seguimiento académico del menor con 

respecto a sus evaluaciones, cumplimiento de tareas, 

asistencia. 

 

 

d) Padres con hijos en secundaria (12 a 17 años).  

El pago de la suscripción a la web permite:  

 Test de Orientación vocacional. 
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 Acceso a temas de orientación sexual, drogas. 

 Sincronización con colegios en los cuales se puede tener 

conocimiento de las vacantes disponibles y curricula del 

colegio. 

 Servicio de seguimiento académico del menor con 

respecto a sus evaluaciones, cumplimiento de tareas, 

asistencia. 

7.2. Propuesta de valor 

Este servicio le ofrece al padre: 

1. Información personalizada de acuerdo a la edad y necesidades 

de su hijo. El padre puede registrar la fecha de nacimiento de su 

hijo y de esta forma recibirá sólo información que sea relevante 

para la edad del hijo. Además si el padre tiene interés en algún 

tema particular puede suscribirse y recibir de manera 

permanente boletines relacionados con el tema o los temas de 

su elección, esto le permitirá mantenerse informado sin 

necesidad de investigar y buscar información por el mismo. Con 

la finalidad de clasificar la información ofrecida, los contenidos 

se organizarán en función a la edad de los hijos de la siguiente 

manera: 

 

a) Padres con hijos en cunas-guarderías (edad pre escolar 0 

a 2 años). En esta etapa la membresía al servicio ofrece, 

además de toda la información disponible en el portal, un 
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sistema de mensajería que le indica al padre, mes a mes, 

cómo debe ir la evolución de sus bebés, que ejercicios de 

estimulación debe hacer, información sobre todos los 

cuidados que debe tener, sobre los síntomas de las 

principales enfermedades. Esto además de los foros, 

mails y chat para consultas. Otro tema interesante en este 

segmento es el servicio de alerta para vacunas le enviará 

recordatorios a los padres para que no olviden poner las 

vacunas.  

 

b) Padres con hijos en inicial (3 a 5 años). En esta etapa se 

brinda servicio de información sobre formas de corregir 

conductas de los niños, temas de estimulación en el 

aprendizaje. Asimismo se ofrece juegos educativos y 

temas que tienen que ver con la formación de la 

personalidad del niño.  

 

c) Padres con hijos en primaria (6 a 11años). Los paquetes 

incluirían información sobre tratamiento para temas como 

el bullyng, la ludopatía, problemas de concentración y 

aprendizaje. Algunos temas de reforzamiento para 

conocimientos académicos. Videos explicativos.  

 

d) Padres con hijos en secundaria (12 a 17 años). En esta 

etapa los temas abordados tienen que ver más con la 
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educación y orientación sexual, el uso de drogas, así 

como un trabajo de orientación vocacional.  

 

2. Disponibilidad en cualquier momento a través de un portal con 

consultas on line. Gracias a la tecnología el padre podrá tener 

acceso a un portal de información con una gama de 

documentos, videos, foros, notas sobre diversos temas de 

interés que estarán completamente a su alcance. 

Adicionalmente a esto, tiene la posibilidad de enviar correos con 

consultas puntuales o en casos de alguna emergencia podrá 

conectarse vía chat con algún especialista que podrá orientarlo. 

El padre de familia requiere un seguimiento más personalizado, 

tiene la posibilidad de que un profesional le brinde sesiones de 

consulta, las cuales inclusive, si lo desea, podrían ser virtuales y 

en horarios que acuerde con el profesional. 

 

3. Servicios complementarios que se ajustan a las necesidades de 

los padres. Si bien la información que se brinda a los padres es 

completa y actualizada, en algunos casos será importante 

complementar esta información con servicios adicionales que 

complementarán la asesoría. Entre los servicios que se ofrecen 

como complementos tenemos: 

 

a) Consultas presenciales con especialistas. La suscripción 

a los servicios, dependiendo del paquete que se elija, 
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brinda la posibilidad de tener consultas presenciales con 

especialistas de acuerdo al problema que se requiere 

atender.  

b) Terapia para parejas. Muchos de los problemas de 

conducta que se presentan en los hijos, tienen su origen 

en el comportamiento de los padres, por lo que muchas 

veces se hace necesario un tratamiento con los padres. 

 

4. Retroalimentación permanente para que el padre pueda evaluar 

su dedicación y seguimiento. El sistema permite un registro de la 

actividad de los padres dentro del portal, de los artículos leídos y 

le da la facilidad de anotar cualquier inquietud que el padre 

pueda tener. Esto servirá para que los padres puedan evaluar si 

realmente están haciendo un adecuado seguimiento a sus hijos 

y dedicándole tiempo a documentarse. 

 

5. Integración con la información de los centros educativos. 

Muchos centros educativos actualmente ya cuentan con 

servicios de información on line para los padres, pero es más 

referida al rendimiento académico. La idea es integrar este 

servicio con los ofrecidos por la empresa, de modo que el padre 

reciba un informe completo del desempeño del hijo. La 

tecnología de esta forma permite a los profesores mantener 

informados a los padres sobre cualquier incidente en las aulas 
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del mismo modo que sirve como bitácora para revisar el 

progreso de los hijos en cuando a su conducta. 

 

6. Staff de profesionales que dan soporte a los conocimientos y 

servicios ofrecidos. Toda la plataforma de información y 

servicios ofrecidos se soporta en un staff de profesionales de 

primer nivel, con altos conocimientos en los temas conductuales 

de los hijos. Este grupo se complementa a su vez con un grupo 

de jóvenes profesionales que se dedican a la elaboración e 

investigación permanente para alimentar la información que será 

ofrecida a los padres. De esta manera se complementa la 

experiencia profesional con la investigación permanente e 

innovación. 

Esto se ofrece a través de las siguientes modalidades de suscripción 

1. Miembro Good Father. Este paquete tiene un precio de S/. 40 

soles mensuales. La suscripción es anual y le ofrece al padre: 

a. Acceso total a toda la información en la web 

b. Consultas a través de correo electrónico 

c. Suscripción a temas de interés para la recepción de 

boletines de actualización 

d. Participación en foros, blog en cualquier tema que sea de 

su interés 

e. Integración con la información de los centros educativos. 
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2. Paquete full on line. Este paquete tiene un costo de S/ 400 

mensuales. La suscripción en este caso es por un mínimo de 4 

meses. Está más dirigido a personas que necesitan consultorías 

personalizadas, pero que carecen de tiempo para ir a consultas 

y prefieren hacerlo desde la comodidad de su hogar. Como 

todos los paquetes la suscripción es anual y le ofrece al padre 

además de todo lo mencionado en el paquete anterior la 

posibilidad de: 

a. Realizar consultas on-line a través del chat en cualquier 

momento 

b. Tener hasta 2 sesiones de 30 minutos a través de 

consultas on line en el horario acordado por ambas 

partes.  Las consultas son acumulables, es decir puede 

usar en realidad 8 sesiones en los 4 meses. En caso de 

necesitar sesiones adicionales se tendrá un costo de S/ 

100.00 por sesión 

 

3. Paquete Premium. Este paquete tiene un costo de S/ 350.00. La 

suscripción es también por 4 meses. Está orientado a padres 

que si tienen tiempo y prefieren sesiones presenciales. Les 

brinda todos los servicios del primer paquete pero además: 

a. Realizar consultas on-line a través del chat en cualquier 

momento 

b. Tener hasta 2 sesiones de 30 minutos de forma 

presencial con un especialista. Al igual que en el caso 
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anterior las sesiones son acumulables. El costo por 

sesión adicional será de S/. 80.00 

 

4. Paquete Gold. Este paquete tiene un costo de S/ 600.00. La 

suscripción es por 4 meses. Este paquete está orientado a 

aquellos padres que sienten que necesitan que una asesoría 

permanente y un seguimiento en el comportamiento de sus 

hijos. Este paquete ofrece además de lo que ofrece el primer 

paquete: 

a. Realizar consultas on-line a través del chat en cualquier 

momento 

b. Tener hasta 2 sesiones de 30 minutos de forma 

presencial con un especialista. Al igual que en el caso 

anterior las sesiones son acumulables. El costo por 

sesión adicional será de S/. 80.00 si son presenciales o 

S/100.00 si son virtuales. 

c. Asignación de un especialista para evaluar los progresos 

del hijo, esta evaluación incluye reuniones con los 

profesores, compañeros de aula. 

7.3. Precios 

 

Los precios de acuerdo a cada paquete son 

1. Miembro Good Father. Este paquete tiene un precio de S/. 40 

soles mensuales.  
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2. Paquete Premium. Este paquete tiene un costo de S/ 350.00 

mensual. La suscripción es por 4 meses. Tiene  hasta 2 

sesiones de 30 minutos de forma presencial con un especialista, 

estas son acumulables, es decir, si no usa las 2 sesiones en el 

mes puede hacerlo en el mes siguiente. El costo por sesión 

adicional será de S/. 80.00 

 

3. Paquete full on line. Este paquete tiene un costo de S/ 400 

mensuales. La suscripción en este caso es por un mínimo de 4 

meses. Incluye 2 sesiones mensuales on line al igual que en 

caso anterior son acumulables. En caso de necesitar sesiones 

adicionales se puede tendrán un costo de S/ 100.00 por sesión 

 

4. Paquete Gold. Este paquete tiene un costo de S/ 600.00. La 

suscripción es por 4 meses. Da derecho a 2 sesiones 

mensuales, que son acumulables y que pueden ser presenciales 

o virtuales. El costo por sesión adicional será de S/. 80.00 si son 

presenciales o S/100.00 si son virtuales. 

7.4. Canales de distribución 

Debido a que los usuarios de nuestros servicios son los hijos, la mejor 

forma de llegar a ellos es a través de asociaciones con los centros 

educativos, nidos, colegios, guarderías. 

La idea es visitar todos estos centros educativos con profesionales 

preparados para brindarles información acerca del servicio y de los 
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beneficios para los padres y para los centros educativos, de modo que 

puedan adoptar nuestro servicio como parte del servicio integral de los 

niños.  

Los canales de distribución estarán definidos por el nivel o edad de los 

hijos: 

a) Cunas guarderías 

b) Inicial 

c) Colegios Primarios 

d) Colegios Secundarios 

 

7.5. Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes debe mantenerse a través de un buen 

servicio. Es fundamental que los servicios del portal sean claros, 

rápidos, disponibles a cualquier hora. De una forma indirecta, los nidos, 

guarderías y colegios también son socios clientes y es necesario 

mantener una buena relación con ellos. Esto se puede hacer a través 

de un promotor asignado que permanentemente visite a los centros 

educativos y monitoree el servicio que se brinda, de igual manera y de 

forma aleatoria se pueden hacer visitas a algunos padres para recibir 

una retroalimentación de parte de ellos. De una manera más masiva se 

pueden enviar encuestas electrónicas y solicitar a los clientes 

sugerencias y temas de interés. 
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La relación con los padres y centros educativos debe mantenerse de 

forma permanente y se debe mantener un canal muy dinámico para 

recibir sugerencias y mejoras. En ese sentido la plataforma virtual 

estará dotada de un mecanismo de consulta permanente 

 

7.6. Posicionamiento 

Nuestro servicio está orientado a brindar al padre una consultoría 

personalizada, flexible y de fácil acceso para que obtenga toda la 

ayuda que considere necesaria para la educación psico emocional de 

sus hijos. Lo que buscamos es que el padre logre una educación 

integral de los hijos y de esta forma estén mejor preparados para 

enfrentar el futuro, por lo tanto queremos posicionarnos en la mente de 

los padres como un servicio para beneficio de sus hijos  que siempre 

estará disponible para cualquier consulta. 
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7.6.1. Matriz de posicionamiento 

En base a nuestro mercado objetivo y las características de nuestro 

servicio se ha elaborado la siguiente matriz de posicionamiento. 

Para Los padres de familia  Mercado 

Objetivo 

  Good Father Marca 

es la única plataforma Singularidad 

de consultoría y asesoría  Categoría 

que te orienta en la educación psico 

emocional de tus hijos 

Beneficios 

mejor que cualquier otra alternativa Competidor 

porque te ofrece de manera flexible y 

personalizada toda la información que te 

ayudará en la educación de tus hijos 

Atributos 

 

7.7. Promoción 

Debido a que se trata de un servicio novedoso y que nuestro principal 

punto de contacto con los clientes son los centros educativos se tendría 

que promocionar el producto de manera directa con visitas a cada uno 

de dichos centros. En estas visitas, que serían realizadas por personal 

preparado, se harán presentaciones de los servicios y los paquetes a 

los que los padres pueden suscribirse. La idea es que se pueda formar 

una sociedad con el centro educativo de modo que este servicio sea 

cobrado a través de las pensiones y se brinde al colegio un porcentaje 
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del ingreso. Como siempre que este al día en el pago que no se 

acumulen 2 meses por padre.  De igual manera, para que el padre 

pueda probar las bondades del servicio, se le ofrecerá gratuitamente la 

suscripción por 2 meses.  

Se preparará un material promocional, al cual los padres podrán 

acceder desde internet y se les enviará invitaciones vía mailing para 

que puedan suscribirse. 

OBJETIVOS GENERALES  

 

1.- Financieros 

 Mantener un promedio de suscripción de miembros mensuales. 

2.- Comerciales 

 Mantener informados a los clientes sobre temas actuales. 

 Promover la comunicación entre escolares, profesores y padres 

de familia. 

 Brindar a los padres, escolares y profesores el uso de la 

plataforma mediante la cual  interactúen entre sí con la finalidad 

de usar los recursos de esta que les servirá de apoyo. 

 Incrementar la participación del cliente en cuanto a la 

información académica de su hijo. 
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2.1.-  Posicionamiento 

 Mantener una plataforma que siempre está actualizada en temas 

que son de interés del cliente. 

 Apoyar al padre con ayuda psicológica al alumno a la familia. 

 Brindar al escolar información que le ayude en el tema 

educativo. 

 Brindar al maestro un medio por el cual mantenga informado al 

padre sobre los avances de su hijo. 

 Brindar a los clientes una plataforma en la cual van a poder 

tener acceso y hacer seguimiento  a información académica del 

menor. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES  

 

1.- Estrategia de Crecimiento 

1.1.- Penetración en el mercado 

 Ingresar al mercado local a través de los distritos donde se 

encuentran mayormente concentrados los sectores A y B San 

Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, La Molina, Jesús María, 

Lince, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre. Se ha elegido 

estos distritos por la alta concentración de centros educativos 
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para sectores socio económicos A y B. después de estar 

consolidados en dichas distritos, se buscara ingresar a otros que 

conforman también dicho sector. 

1.2.- Desarrollo de mercado 

  Extender nuestra presencia en el mercado nacional a partir del 

segundo año. 

2.- Estrategia de Mantenimiento 

 Mantener siempre la investigación y desarrollo con la finalidad 

de brindar nuevos servicios que puedan requerir los clientes. 

 Mantener actualizada la plataforma con temas de interés para el 

cliente. 

3.- Estrategia de Producto 

 Promocionar los distintos paquetes que se ofrecen de acuerdo a 

la necesidad del cliente. 

 Promocionar nuestro servicio a través de emails en periodo 

vacacional. 

4.- Estrategia de Servicio 

 Brindar un servicio accesible las 24 horas del día, los 365 días 

del año. 
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5.- Estrategia de Diferenciación 

 Mantener siempre la revisión de tener actualizada la información 

en la web y brindar artículos que son de interés para el cliente y 

sus usuarios con la finalidad de que siempre mantengan el 

interés en la web. 

6.- Estrategia de Posicionamiento 

 Dar a conocer los atributos y beneficios que recibirá el cliente al 

afiliarse a nuestro servicio. 
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CAPITULO VIII 

 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

8.1. Objetivos específicos 

 

 Generar una rentabilidad no menor de 5% del total de ventas 

8.2. Acciones especificas 

 Capacitar a los promotores de venta 

 Visitar colegios y presentar el producto a través de promotores 

de venta 

 Lanzar campaña de emailing 

 Preparar campaña en Facebook y twitter 

 Lanzar promoción de afiliación gratuita por 2 meses. 
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CAPITULO IX 

 

PERSPECTIVA DEL NEGOCIO 

 

9.1. Perspectiva del Negocio 

El giro principal de este negocio es la asesoría y consultoría para 

padres de familia de los sectores A y B con hijos menores de edad. En 

un primer momento se ha pensado abarcar solamente algunos distritos 

de Lima Centro (La Molina, San Isidro, Surco, San Borja, San Miguel, 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores).  Sin embargo 

las posibilidades de crecimiento tanto en el aspecto geográfico, como 

en el nivel socio económico así como en servicios complementarios 

son enormes. 

Desde el punto de vista geográfico, se pueden ofrecer estos servicios 

en los demás distritos de Lima y en las principales capitales de las 

regiones del país, donde exista una cantidad importante de centros 

educativos particulares. Por otro lado, de manera paulatina, se puede 

evaluar la creación de paquetes de servicios para padres de los 
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sectores C. Es más difícil entrar a capas socio económicas más bajas, 

ya que en estas existen dificultades para cubrir los aspectos de la 

educación cognitiva y la salud, por lo que consideramos poco probable 

el interés por este tipo de servicios, además, al tratarse de una 

plataforma básicamente orientada en servicios de internet, muchos de 

estos hogares carecen de esta facilidad. 
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CAPITULO X 

PRESUPUESTO 

10.1. Inversión Inicial 

10.1.1. Desarrollo del Software 

Consideraciones Funcionales del Sistema 

Gestor de Contenido configurable por el usuario, 
tanto a nivel de menús, páginas y webparts. 

Almacenamiento de documentos 

Almacenamiento de fotos 

Almacenamiento de videos 

Noticias 

Chat en línea 

Foros temáticos 

Podcasts 

Webinars 

Video Conferencia 

Mailings, boletines electrónicos 
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Servicio de RSS 

Posibilidad de compartir en redes sociales como 
facebook, twitter 

  

Consideraciones No Funcionales del Sistema 

Desarrollo en C# . Net 

Base de datos SQL server 

Uso de herramientas RAD (como infrajistick) 

Uso de la metodología RUP de desarrollo 

Entrega de Manuales de Usuario 

Entrega de Manuales del sistema (casos de uso 
detallados, diagramas de estados, diagramas de 
colaboración, mockups de las pantallas finales, 
diagrama de la base de datos, diccionario de datos, 
diagrama de clases, diagrama entidad relación) 
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Tiempo y Costo Cantidad 

Costo 

Mensual 

Sub total 

S/. 

Tiempo (en Meses) 4     

        

Equipo de Trabajo       

a) Jefe de Proyecto 1 6,500 26,000 

b) Desarrolladores 2 10,400 41,600 

      67,600 

        

Servicio de Etical Hacking (pruebas de 

vulnerabilidad de acceso a toda la 

plataforma)     

10,000.00 

        

Total de desarrollo web S/.     77,600 

En estos cuadros podemos ver de manera resumida que es lo que implica el desarrollo de la plataforma web. Por un lado se 

detalla las funcionalidades o servicios con los que debe contar el portal (especificaciones funcionales)  y por otro lado las 

consideraciones técnicas que se deben tomar en cuenta. En el tercer cuadro se hace un análisis de los recursos necesarios 
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para el desarrollo así como el tiempo que se empleará en el mismo. Estos parámetros nos ayudan a calcular el total del costo 

del desarrollo del portal. Como podemos apreciar, se busca una plataforma de última tecnología y eso hace que los costos se 

eleven, sin embargo, es un factor crítico de éxito de la empresa por lo que es necesario que la inversión sea de calidad. Dentro 

del costo se considera un servicio de Etical Hacking que no es otra cosa que un servicio de auditoría de seguridad. Este servicio 

es fundamental para dar la tranquilidad a los padres de que la información que se maneja es confidencial, además de que 

estaremos seguros de que las posibilidades de ataques exitosos sean minimizadas. 
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10.1.2.  Muebles y Enseres 

 

  

Cantidad Precio S/. Total Depreciación 

Años Importe Mensual 

Laptops Toshiba Satellite L755 35 2,093 73,255 4 1,526 

Impresora Láser Hp Laserjet Pro P1606dn 5 625 3,125 4 65 

Escritorios Jefaturas 5 700 3,500 10 29 

Sillas de Jefaturas 5 350 1,750 10 15 

Módulos de Trabajo 30 200 6,000 10 50 

Sillas para módulos de trabajo 30 150 4,500 10 38 

Mesa de Sala de Reuniones 1 2,500 2,500 10 21 

Costo de Black Berrys 28 99 2,772 5 46 

Sillas para sala de Reuniones 12 350 4,200 10 35 

Central telefónica 1 725 725 5 12 

Anexo Telefónico PANASONIC KX-TS500  6 58 348 5 6 

Proyector Epson Powerlight 95 3LCD 1 2,225 2,225 5 37 

Total     104,901   1,880 

      Concepto Importe 

Desarrollo de la página web 77,600 

Muebles y enseres 104,901 

Gastos preoperativos varios 10,000 

Total de inversión inicial 192,501 
 

Cantidad Precio S/. Total S/. 

Depreciación 
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Para el cálculo de la inversión en muebles y enseres, además del equipamiento de sistemas, se ha partido del número de 

personas del cuadro de personal. En este cuadro también se muestra el número de años de depreciación para cada uno de 

estos muebles y equipos. 

El cuadro final muestra un resumen de la inversión inicial, sumando el importe del desarrollo de la plataforma Web, más el 

cálculo de inversión en muebles y equipos de oficina y un adicional de gastos pre operativos, para licencias, etc. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

10.2.  GASTOS FIJOS 

10.2.1 Gastos de Personal 

* Tienen ingreso adicional por comisiones 

Cantidad Sueldo Bruto 

Mensual  

Total  

Sueldo 

Bruto 

Mensual

Costo Empresa 

(9% del  sueldo 

bruto)

Total  Sueldo 

Burto Anual      ( 

15 sueldos  a l  

año)

Total  Costo 

Bruto Mensual  

para  la  Empresa

Costo De 

Ventas

Gasto 

Adminis trativo

Gasto de 

Ventas

Gerencia  General

Gerente General* 1 5,000 5,000 450 75,000 6,700 6,700

Secretaria 2 1,500 3,000 270 45,000 4,020 4,020

Adminis tración y Finanzas

Adminis trador 1 3,500 3,500 315 52,500 4,690 4,690

Tesorero 1 2,000 2,000 180 30,000 2,680 2,680

Operaciones

Gerente de Operaciones* 1 4,000 4,000 360 60,000 5,360 5,360

Ps icologos  Senior* 4 2,000 8,000 720 120,000 10,720 10,720

Ps icologos  Junior* 8 1,000 8,000 720 120,000 10,720 10,720

Comercia l

Gerente Comercia l* 1 2,500 2,500 225 37,500 3,350 3,350

Representante de servicios  personal izados* 1 1,500 1,500 135 22,500 2,010 2,010

Promotores* 10 800 8,000 720 120,000 10,720 10,720

Sis temas

Jefe de Sis temas 1 4,000 4,000 360 60,000 5,360 5,360

Desarrol ladores 1 2,500 2,500 225 37,500 3,350 3,350

Web Master 1 2,500 2,500 225 37,500 3,350 3,350

Soporte a l  Cl iente 2 1,200 2,400 216 36,000 3,216 3,216

Total 35 56,900 5,121 853,500 76,246 33,366 26,800 16,080
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En este cuadro se muestra la estructura de personal con el que va a 

contar la empresa. Para cada puesto se indica el número de personas. 

Se parte del sueldo bruto mensual y se calcula el 9% de aportes de la 

empresa. Debido a que una persona recibe al año 15 sueldos, 

entonces se procede a multiplicar por 15, se suma el aporte de la 

empresa y ese total se divide entre 12 para obtener la provisión 

mensual de los sueldos.  Para cada caso se hace una identificación del 

tipo de gasto, es así que los sueldos del personal directamente 

relacionado con el Core del negocio son considerados como parte del 

costo de ventas. Los sueldos del personal de apoyo son considerados 

gastos administrativos y finalmente los sueldos del área comercial son 

considerados gastos de ventas. Un tema que se debe considerar que 

estos son los sueldos fijos del personal, los salarios de las personas 

comerciales y del área de operaciones (core del negocio) tienen una 

parte del sueldo fija y una por comisión, que se mostrará 

posteriormente. 
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10.2.2 Otros Gastos 

 

Potencia consumo promedio

Cantidad Potencia 

consumo W

Sub Total

Laptops 35 150 5,250

Impresoras 5 880 4,400

Luces y otros 5,000

14,650

Energía eléctrica

Cargo Fijo S/. 2.89

Precio por Kw/h 17.00

Potencia consumo promedio en KW x hora 14.65

Número de horas promedio 8.00

Pago de Servicio Eléctrico 1,995

Precios de Luz del Sur http://www2.osinerg.gob.pe/tarifas/electricidad/PliegosTarifariosUsuarioFinal.aspx?Id=150000

Gastos Fijos Mensuales

Rubro Total

Costo de 

Ventas
Gasto 

Adminis trativo

Gasto de 

Ventas

Personal 76,246 33,366 26,800 16,080

Alquiler de oficina 4,860 4,860

Servicio de telefonía fija (Tarifa Plana Nacional) 101 101

Servicio de telefonía Móvil 3,612 2,374 1,238

Energía Eléctrica 1,995 1,995

Línea dedicada 3,406 3,406

Vigilancia 3,400 3,400

Agua 250 250

Arbitrios y Serenazgo 150 150

Servicios de contabilidad 2,500 2,500

Limpieza 1,500 1,500

Mantenimiento de oficina 500 500

Servicio de hosting 10,000 10,000

Servicio de videoconferencia Webex 1,200 1,200

Alquiler de fotocopiadora 285 285

Total Gastos Fijos 110,004.94 47,972.00 44,714.54 17,318.40

Total
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En estos cuadros se muestra un cálculo aproximado de gastos fijos en lo que se necesita incurrir para que la oficina funcione. 

Primero se calcula el consumo de energía eléctrica en base a la cantidad de equipos, con ese cuadro y en base al costo por 

KW/Hora se calcula aproximadamente el costo de energía eléctrica. El dato de gastos fijo de personal se obtiene del cuadro 

anterior. Entre los servicios de mayor relevancia se observa el gasto de alquiler del Hosting, que es el servicio de 

almacenamiento de la plataforma web. Es elevado debido a las siguientes consideraciones: 

 Espacio en disco 

 Necesidad de utilizar tecnología streaming (la posibilidad de ver videos como en el caso de youtube) 

 Servicios de seguridad del Hosting 

 Redundancia de los servidores para evitar caídas 

 Servicio de soporte 

 Ancho de banda para permitir el acceso de gran cantidad de usuarios 

Otro servicio que merece explicarse es el servicio de webex, que sirve para realizar los famosos webinars que van a permitir que 

muchos usuarios se conecten a charlas virtuales. 
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Gastos Variables 

 

  Insumos diversos (papel, útiles de 

oficina, tonners) 0.05% 

Gastos de promoción y publicidad 10.00% 

Gastos administrativos diversos 1.00% 

Seguros 5.00% 
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10.3 GASTOS VARIABLES 

 

 

 

 

 

Paquete Precio al Colegio Sin I.G.V Pago al Profesional % Respecto al 

paquete básico

Aporte al 

Colegio

Comisión 

Promotor

Comisión Otros

Good Father 40.00 33.90 0.00 100.00% 4.00 1.00 1.00

Premium 350.00 296.61 250.00 0.50% 35.00 8.75 8.75

Full online 400.00 338.98 250.00 0.75% 40.00 10.00 10.00

Gold 600.00 508.47 350.00 0.25% 60.00 15.00 15.00

Nivel Educativo Número de Centros 

Educativos

Total de Alumnos Promedio de 

Alumnos x Centro 

Educativo

Número de 

Promotores

Promedio 

Centros 

Educativos x 

Promotor

Visitas 

Mensuales 

considerando 8 

meses

Total de 

colegios 

visitados x Mes

Total de 

alumnos 

visitados x Mes

% Efectividad al 

contacto

% Efectividad 

para adquirir el 

producto

Nivel inicial 798 35,769 45 3 266 33 100 4,471 65.00% 19.00%

Nivel Primario 404 66,612 165 4 101 13 51 8,327 40.00% 14.00%

Nivel Secundario 321 54,710 170 3 107 13 40 6,839 30.00% 10.00%

Total 1,523 157,091 103 10 152 19 190 19,636

Cantidad de alumnos contactados de manera efectivos en cada mes

Nivel Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08

Nivel inicial 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906

Nivel Primario 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331

Nivel Secundario 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052

Total 8,288 8,288 8,288 8,288 8,288 8,288 8,288 8,288
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Cantidad de alumnos que se inscriben en cada mes

Nivel Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Nivel inicial 552 552 552 552 552 552 552 552 0 0

Nivel Primario 466 466 466 466 466 466 466 466 0 0

Nivel Secundario 205 205 205 205 205 205 205 205 0 0

Total 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 0 0

Acumulado de inscritos 1,224 2,447 3,671 4,895 6,118 7,342 8,565 9,789 9,789 9,789

Número de paquetes suscritos en cada mes (acumulado)

Paquete Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Good Father 1,224 2,447 3,671 4,895 6,118 7,342 8,565 9,789 9,789 9,789

Premium 6 12 18 24 31 37 43 49 49 49

Full online 9 18 28 37 46 55 64 73 73 73

Gold 3 6 9 12 15 18 21 24 24 24

Ingresos por Paquetes

Paquete Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Good Father 41,479 82,958 124,437 165,916 207,395 248,874 290,353 331,832 331,832 331,832

Premium 1,815 3,629 5,444 7,259 9,074 10,888 12,703 14,518 14,518 14,518

Full online 3,111 6,222 9,333 12,444 15,555 18,666 21,776 24,887 24,887 24,887

Gold 1,555 3,111 4,666 6,222 7,777 9,333 10,888 12,444 12,444 12,444

Total 47,960 95,920 143,880 191,840 239,800 287,761 335,721 383,681 383,681 383,681

Costos de Ventas Variable 

Rubro Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Pago al profesional 1,530 3,059 4,589 6,118 7,648 9,177 10,707 12,236 12,236 12,236

Otras Comisiones Good Father 1,224 2,447 3,671 4,895 6,118 7,342 8,565 9,789 9,789 9,789

Otras Comisiones Premium 54 107 161 214 268 321 375 428 428 428

Otras Comisiones Full on line 92 184 275 367 459 551 642 734 734 734

Otras Comisiones Gold 46 92 138 184 229 275 321 367 367 367

Total 2,944 5,889 8,833 11,777 14,722 17,666 20,611 23,555 23,555 23,555
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Gastos de Venta Variable

Rubro Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comisión Promotor Good Father 1,224 2,447 3,671 4,895 6,118 7,342 8,565 9,789 9,789 9,789

Comisión Promotor Premium 54 107 161 214 268 321 375 428 428 428

Comisión Promotor Full on line 92 184 275 367 459 551 642 734 734 734

Comisión Promotor Gold 46 92 138 184 229 275 321 367 367 367

Total 1,415 2,830 4,244 5,659 7,074 8,489 9,904 11,319 11,319 11,319

Gastos de Promoción y Publicidad Variable

Rubro Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comisión Promotor Good Father 4,895 9,789 14,684 19,578 24,473 29,367 34,262 39,156 39,156 39,156

Comisión Promotor Premium 214 428 642 857 1,071 1,285 1,499 1,713 1,713 1,713

Comisión Promotor Full on line 367 734 1,101 1,468 1,835 2,203 2,570 2,937 2,937 2,937

Comisión Promotor Gold 184 367 551 734 918 1,101 1,285 1,468 1,468 1,468

Publicidad 0.00 0.00 4,796.01 9,592.02 14,388.03 19,184.04 23,980.05 28,776.05 33,572.06 38,368.07 38,368.07 38,368.07

Total 0.00 0.00 10,455.30 20,910.60 31,365.90 41,821.20 52,276.50 62,731.80 73,187.10 83,642.40 83,642.40 83,642.40

Gastos Administrativos variables

Rubro Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Insumos diversos 0.00 0.00 23.98 47.96 71.94 95.92 119.90 143.88 167.86 191.84 191.84 191.84

Gastos Administrativos diversos 0.00 0.00 479.60 959.20 1,438.80 1,918.40 2,398.00 2,877.61 3,357.21 3,836.81 3,836.81 3,836.81

Seguros 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04 5,245.04

Total 5,245.04 5,245.04 5,748.62 6,252.20 6,755.78 7,259.36 7,762.94 8,266.52 8,770.10 9,273.68 9,273.68 9,273.68
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10.4 ESTRUCTURA DE LA DEUDA 

 

 

 

Inversión Inicial 192,501

Financiamiento para capital de Trabajo 437,133

Necesidad de inversión total 629,634

629,634

Fuente de Financiamiento Importe %

Préstamo Bancario 200,000 31.76%

Aporte de Capital de Accionistas 429,634 68.24%

Total 629,634 100.00%

Concepto Valor

Producto Prestamo Facil

Tasa de interes compensatorio anual 22.00%

Tasa de interes compensatorio mensual 1.67%

Monto a Financiar 200,000.00

Tipo de Cuota Ordinaria

Plazo de Meses 60

Cuota 5,304.43

Inversión Total para el Negocio
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Cuota Saldo inicial Amortizacion Interes Cuota

1 200,000.00 1,962.63 3,341.79 5,304.43

2 198,037.37 1,995.43 3,309.00 5,304.43

3 196,041.94 2,028.77 3,275.66 5,304.43

4 194,013.17 2,062.67 3,241.76 5,304.43

5 191,950.50 2,097.13 3,207.29 5,304.43

6 189,853.37 2,132.17 3,172.25 5,304.43

7 187,721.20 2,167.80 3,136.63 5,304.43

8 185,553.40 2,204.02 3,100.40 5,304.43

9 183,349.37 2,240.85 3,063.58 5,304.43

10 181,108.53 2,278.29 3,026.14 5,304.43

11 178,830.23 2,316.36 2,988.07 5,304.43

12 176,513.88 2,355.06 2,949.36 5,304.43

13 174,158.81 2,394.41 2,910.01 5,304.43

14 171,764.40 2,434.42 2,870.01 5,304.43

15 169,329.98 2,475.10 2,829.33 5,304.43

16 166,854.88 2,516.45 2,787.97 5,304.43

17 164,338.43 2,558.50 2,745.92 5,304.43

18 161,779.92 2,601.25 2,703.17 5,304.43

19 159,178.67 2,644.72 2,659.71 5,304.43

20 156,533.96 2,688.91 2,615.52 5,304.43

21 153,845.05 2,733.84 2,570.59 5,304.43

22 151,111.21 2,779.51 2,524.91 5,304.43

23 148,331.70 2,825.96 2,478.47 5,304.43

24 145,505.74 2,873.18 2,431.25 5,304.43

25 142,632.56 2,921.18 2,383.24 5,304.43

26 139,711.38 2,969.99 2,334.43 5,304.43

27 136,741.39 3,019.62 2,284.81 5,304.43

28 133,721.77 3,070.07 2,234.35 5,304.43

29 130,651.69 3,121.37 2,183.05 5,304.43

30 127,530.32 3,173.53 2,130.90 5,304.43
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En el primer cuadro podemos apreciar el total de inversión inicial más 

el monto que se necesita para cubrir los costos y gastos de los primero 

meses en los que la empresa no va a obtener resultados positivos. De 

ese total se divide la parte que será financiada por los socios y la parte 

que se pedirá al banco.  

Luego en base a las condiciones del préstamo, se pueden observar las 

cuotas mensuales y los gastos financieros del préstamo. 

31 124,356.79 3,226.55 2,077.87 5,304.43

32 121,130.24 3,280.47 2,023.96 5,304.43

33 117,849.77 3,335.28 1,969.15 5,304.43

34 114,514.49 3,391.01 1,913.42 5,304.43

35 111,123.49 3,447.67 1,856.76 5,304.43

36 107,675.82 3,505.28 1,799.15 5,304.43

37 104,170.54 3,563.84 1,740.58 5,304.43

38 100,606.70 3,623.39 1,681.03 5,304.43

39 96,983.30 3,683.94 1,620.49 5,304.43

40 93,299.37 3,745.49 1,558.94 5,304.43

41 89,553.88 3,808.07 1,496.35 5,304.43

42 85,745.80 3,871.70 1,432.72 5,304.43

43 81,874.10 3,936.40 1,368.03 5,304.43

44 77,937.70 4,002.17 1,302.26 5,304.43

45 73,935.54 4,069.04 1,235.39 5,304.43

46 69,866.50 4,137.03 1,167.40 5,304.43

47 65,729.47 4,206.16 1,098.27 5,304.43

48 61,523.31 4,276.44 1,027.99 5,304.43

49 57,246.87 4,347.89 956.54 5,304.43

50 52,898.98 4,420.54 883.89 5,304.43

51 48,478.44 4,494.40 810.02 5,304.43

52 43,984.04 4,569.50 734.93 5,304.43

53 39,414.54 4,645.85 658.58 5,304.43

54 34,768.69 4,723.48 580.95 5,304.43

55 30,045.22 4,802.40 502.02 5,304.43

56 25,242.81 4,882.65 421.78 5,304.43

57 20,360.17 4,964.23 340.20 5,304.43

58 15,395.94 5,047.18 257.25 5,304.43

59 10,348.76 5,131.51 172.92 5,304.43

60 5,217.25 5,217.25 87.17 5,304.43

Total 200,000.00 118,265.60 318,265.60
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Este cuadro resume la información del préstamo bancario para ser trasladada a los estados financieros proyectados. Muestra el 

total anualizados de: 

 Gastos Financieros para el estado de ganancias y pérdidas 

 Amortización de la deuda 

 Parte de la deuda que se vence en un año o menos para el pasivo corriente del balance 

 Parte de la deuda que se vence más allá del año para el pasivo no corriente del balance. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

200,000.00 174,158.81 142,632.56 104,170.54 57,246.87

25,841.19 31,526.25 38,462.02 46,923.67 57,246.87 200,000.00

174,158.81 142,632.56 104,170.54 57,246.87 0.00

37,811.93 32,126.87 25,191.10 16,729.45 6,406.25 118,265.60

31,526.25 38,462.02 46,923.67 57,246.87 0.00

142,632.56 104,170.54 57,246.87 0.00 0.00

Total de Gastos Financieros en el año

Parte de la deuda a corto plazo

Parte de la deuda a largo plazo

Concepto

Total Deuda al inicio el año

Amortización de la deuda en el año

Total Deuda al Finalizar el año
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10.5 Ganancias y Pérdidas Primer Año 

 

En base a los ingresos mensuales calculados, los costos y gastos fijos y variables de cada mes, se arma el primer estado de 

Ganancias y Pérdidas del año. Es importante observar que los 2 primero meses no se cuenta con ingresos ya que se considera 

que siempre se van a dar 2 meses de prueba completamente gratis. Es por eso que para calcular los ingresos se toman los 

datos de ingresos por paquetes que se ve anteriormente. 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas 0 0 47,960 95,920 143,880 191,840 239,800 287,761 335,721 383,681 383,681 383,681 2,493,925

Costo de Ventas 47,972 47,972 50,916 53,861 56,805 59,749 62,694 65,638 68,583 71,527 71,527 71,527 728,771

UTILIDAD BRUTA -47,972 -47,972 -2,956 42,059 87,075 132,091 177,107 222,122 267,138 312,154 312,154 312,154 1,765,154

Gastos de Ventas y Distribución 17,318 17,318 29,189 41,059 52,929 64,799 76,669 88,539 100,409 112,279 112,279 112,279 825,067

Gastos Adminsitrativos 49,960 49,960 50,463 50,967 51,470 51,974 52,477 52,981 53,485 53,988 53,988 53,988 625,701

Amortizacion 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 15,520

Depreciación 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 22,554

UTILIDAD OPERATIVA -117,129 -117,129 -84,487 -51,845 -19,203 13,439 46,081 78,723 111,365 144,007 144,007 144,007 276,312

Gastos Financieros 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 5,304 63,653

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -122,434 -122,434 -89,792 -57,150 -24,508 8,134 40,776 73,418 106,060 138,702 138,702 138,702 212,658

Participacion de Trabajadores 5% 6,122 6,122 4,490 2,857 1,225 407 2,039 3,671 5,303 6,935 6,935 6,935 53,041

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 2,440 12,233 22,025 31,818 41,611 41,611 41,611 63,798

UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -128,556 -128,556 -94,281 -60,007 -25,733 5,287 26,505 47,722 68,939 90,156 90,156 90,156 95,820
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10.6 Estados Financieros 5 años 

 

En este cuadro se muestra la depreciación para los 5 años de la proyección. 

 

Total 

Depreciacion

Valor 

Residual

Laptops Toshiba Satellite L755 73,255 4 18,314 18,314 18,314 18,314 0 73,255 0

Impresora Laser Hp Laserjet Pro P1606dn 3,125 4 781 781 781 781 0 3,125 0

Escritorios Jefaturas 3,500 10 350 350 350 350 350 1,750 1,750

Sillas de Jefaturas 1,750 10 175 175 175 175 175 875 875

Modulos de Trabajo 6,000 10 600 600 600 600 600 3,000 3,000

Sillas para módulos de trabajo 4,500 10 450 450 450 450 450 2,250 2,250

Mesa de Sala de Reuniones 2,500 10 250 250 250 250 250 1,250 1,250

Costo de Black Berrys 2,772 5 554 554 554 554 554 2,772 0

Sillas para sala de Reuniones 4,200 10 420 420 420 420 420 2,100 2,100

Central telefónica 725 5 145 145 145 145 145 725 0

Anexo Telefónico PANASONIC KX-TS500 348 5 70 70 70 70 70 348 0

Proyector Epson Powerlight 95 3LCD 2,225 5 445 445 445 445 445 2,225 0

Total 104,901 22,554 22,554 22,554 22,554 3,459 93,676 11,225

Software original 77,600 5 15,520 15,520 15,520 15,520 15,520

Total 77,600 15,520 15,520 15,520 15,520 15,520

Año 3 Año 4 Año 5

Importe 

Total

Años 

Depreciación

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Importe 

Total

Años 

Depreciación

Año 1 Año 2
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Teniendo como base el Estado de Ganancias y Pérdidas del primer año, se proyecta este estado financiero calculando un 

crecimiento moderado del 2%.  

 

% Crecimiento % Crecimiento % Crecimiento % Crecimiento

2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Expresado en S/. Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ventas 2,493,925 2,543,803 2,594,679 2,646,573 2,699,504 12,978,485

Costo de Ventas 728,771 743,346 758,213 773,377 788,845 3,792,552

UTILIDAD BRUTA 1,765,154 1,800,457 1,836,466 1,873,196 1,910,659 9,185,932

Gastos de Ventas y Distribución 825,067 841,569 858,400 875,568 893,079 4,293,683

Gastos Adminsitrativos 625,701 638,215 650,979 663,999 677,279 3,256,174

Amortización 15,520 15,520 15,520 15,520 15,520 77,600

Depreciación 22,554 22,554 22,554 22,554 3,459 93,676

UTILIDAD OPERATIVA 276,312 282,599 289,013 295,554 321,322 1,464,800

Gastos Financieros 37,812 32,127 25,191 16,729 6,406 118,266

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 238,500 250,472 263,822 278,825 314,916 1,346,534

Participacion de los Trabajadores 5% 53,041 12,524 13,191 13,941 15,746 108,442

Impuesto a la Renta 71,550 75,142 79,146 83,647 94,475 403,960

UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 113,909 162,807 171,484 181,236 204,695 834,132

Pago de dividendos
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10.7. Balance General 

 

ACTIVO CORRIENTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja Bancos 437,133 313,883 478,250 644,258 811,456 972,590

Cuentas por Cobrar 0 249,392 254,380 259,468 264,657 269,950

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 437,133 563,275 732,630 903,726 1,076,113 1,242,541

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 28,521 28,521 28,521 28,521 28,521 28,521

Equipos de Computo 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380 76,380

Depreciación 0 -22,554 -45,108 -67,662 -90,217 -93,676

Software 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600

Amortización -15,520 -31,040 -46,560 -62,080 -77,600

Gastos Preoperativos 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 192,501 154,427 116,352 78,278 40,204 21,225

TOTAL ACTIVO 629,634 717,702 848,983 982,005 1,116,317 1,263,766

PASIVO CORRIENTE

Préstamo bancario a corto plazo 25,841 31,526 38,462 46,924 57,247 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 25,841 31,526 38,462 46,924 57,247 0

PASIVO  NO CORRIENTE

Préstamo bancario a largo plazo 174,159 142,633 104,171 57,247 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 174,159 142,633 104,171 57,247 0 0

PATRIMONIO

Capital Social 429,634 429,634 429,634 429,634 429,634 429,634

Resultado del Ejercicio 0 113,909 276,716 448,200 629,436 834,132

TOTAL PATRIMONIO 429,634 543,543 706,350 877,834 1,059,070 1,263,766

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 629,634 717,702 848,983 982,005 1,116,317 1,263,766
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Como resumen se muestra una proyección a través de un balance 

general para los próximos 5 años, en él se puede apreciar cómo 

evolucionan las cuentas de depreciación, la deuda tanto a nivel de 

corto plazo como de largo plazo y se puede ver los resultados 

acumulados que se esperan obtener. En todo momento se puede 

observar que los números muestran un negocio bastante lucrativo para 

los socios. 
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11. ANALISIS FINANCIERO 

 

El NO PAT (Utilidad operativa neta después de impuestos) es el beneficio que queda en la empresa después de los impuestos. 

Cabe mencionar que en el NO PAT se excluyen los gastos financieros. 

 

 

NO PAT

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,493,925 2,543,803 2,594,679 2,646,573 2,699,504

Costo de Ventas 728,771 743,346 758,213 773,377 788,845

UTILIDAD BRUTA 1,765,154 1,800,457 1,836,466 1,873,196 1,910,659

Gastos de Ventas y Distribución 825,067 841,569 858,400 875,568 893,079

Gastos Adminsitrativos 625,701 638,215 650,979 663,999 677,279

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 314,386 320,673 327,087 333,629 340,301

Impuestos a las utilidades - 30% de Gastos Financieros 82,893 84,780 86,704 88,666 96,397

NOPAT 231,492 235,894 240,383 244,962 243,905

(1) Impuestos sin escudo tributario
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CAPITAL INVERTIDO 

 

CAPITAL INVERTIDO: Nos muestra el total invertido descomponiéndolo en la deuda que genera intereses financieros, así como 

el patrimonio con el que cuenta la empresa. 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Patrimonio Neto 543,543 706,350 877,834 1,059,070 1,263,766

Importe total deudas que devengan intereses financieros 174,159 142,633 104,171 57,247 0

CAPITAL INVERTIDO 717,702 848,983 982,005 1,116,317 1,263,766

CALCULO ROIC
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad operativa Neta NOPAT 231,492 235,894 240,383 244,962 243,905

capital invertido 717,702 848,983 982,005 1,116,317 1,263,766

capital invertido promedio (capital ultimo año + año anterior)/2 717,702 783,342 915,494 1,049,161 1,190,041

ROIC (No pat / capital invertido promedio) del mismo año que se busca calculo 32.25% 30.11% 26.26% 23.35% 20.50%
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ROIC: Nos muestra la tasa de retorno sobre el capital invertido en el negocio la cual vemos que es alta y mayor al WACC, esto 

nos muestra que es rentable el negocio, ya que el retorno de la inversión es mayor al costo del capital, esto genera valor a la 

empresa. 

 

 

 

Cálculo del WACC 

en miles de nuevos soles

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Obligaciones que generan Intereses Importe W Importe W Importe W Importe W Importe W

Obligaciones financieras corto plazo 31,526 38,462 46,924 57,247 0.00

Obligaciones financieras  largo plazo 142,633 104,171 57,247 0 0

Total deuda  Wd 174,159 0.24 142,633 0.17 104,171 0.11 57,247 0.05 0 0.00

Patrimonio Neto Ws 543,543 0.76 706,350 0.83 877,834 0.89 1,059,070 0.95 1,263,766 1.00

Capital Invertido 717,702 100% 848,983 100% 982,005 100% 1,116,317 100% 1,263,766 100%
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Cálculo costo financiero

en miles de nuevos soles

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Financieros (a) 37,812 32,127 25,191 16,729 6,406

Obligaciones que generan Intereses 174,159 142,633 104,171 57,247 0

Deuda promedio (b) 174,159 158,396 123,402 80,709 28,623

Costo Financiero (a/b)  Kd 21.71% 20.28% 20.41% 20.73% 22.38%

ROIC 32.25% 30.11% 26.26% 23.35% 20.50%

Gastos Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intereses por prestamos bancarios 66,171 56,222 44,084 29,277 11,211

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 66171 56222 44084 29277 11211

Gastos Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intereses por prestamos bancarios 37,812 32,127 25,191 16,729 6,406

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 37812 32127 25191 16729 6406
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WACC: Aquí vemos el costo de capital hallando el costo tanto para el capital proporcionado por  los accionistas, así como por la 

deuda generada, que en este caso son los intereses que se pagan por el préstamo obtenido. 

EVA: Es el beneficio antes de los intereses menos el costo del capital, cuyo resultado nos puede dar a conocer o saber en qué 

momento invertir. 

Año 1

CAPM = KLR + ( KM - KLR ) Beta 9.30%

Promedio beta anual 0.92

Fuente: Año 2011 Damodarán

Promedio Rendimiento S&P 500 9.47%

(Fuente:Damodaran -  Promedio 20 ultimos años)

Promedio de T-Bond 7.39%

(Fuente:Damodaran -  Promedio 20 ultimos años)

Riesgo Pais 2.17%

(Fuente MEF )

Ks = CAPM + Riesgo país 11.47%

WACC  ( CAPM) 12.38%

EVA 142,673
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El FLUJO DE CAJA LIBRE: nos muestra el saldo disponible para pagar a los accionistas, así como también para cubrir la 

deuda. Aquí nos muestra el dinero que le queda a la empresa luego de cubrir sus necesidades, lo cual nos muestra lo viable del 

negocio. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE

Expresado en S/. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad antes de Intereses e Impuestos EBIT 314,386 320,673 327,087 333,629 340,301

 Impuestos sobre EBIT 82,893 84,780 86,704 88,666 96,397

= Utilidad Operativa  - impuestos (NOPAT) 231,492 235,894 240,383 244,962 243,905

+ Depreciación 22,554 45,108 67,662 90,217 93,676

= Flujo de Caja Bruto 254,046 281,002 308,045 335,179 337,580

+ Valor Residual 0 0 0 0 11,225

- Inversionas -629,634 0 0 0 0 0

= Flujo de Caja Libre -629,634 254,046 281,002 308,045 335,179 348,805
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Tasa de Retorno del Inversionista 20.00%

WACC 12.38%

VAN S/. 440,839

VANR S/. 257,297

TIR 36%

TIRM 29%

PAYBACK 2.34

FLUJO NETO RECUPERO ACUMULADO

0 -629,634 -629,634

1 254,046 -375,588

2 281,002 -94,586

3 308,045 213,460

4 335,179 548,639

5 348,805 897,444
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El VAN: nos muestra que no solo se está cubriendo la inversión sino 

que además se está creando valor al tener un VAN positivo. 

La TIR: Siendo de 36% podemos apreciar que es más alta de la tasa 

de retorno que ha sido solicitada por el inversionista, por lo cual se 

puede apreciar que la inversión es aconsejable.  

La TIR Mejorada: es de 29% y con ello vemos que considerando el 

costo de capital, así como la tasa de retorno que requiere el 

inversionista, la inversión es factible ya que la Tasa Interna de Retorno 

es mayor a la tasa de retorno solicitada por el inversionistas. 

El PAYBACK: cuyo resultado de 2.34 señala que el plazo de 

recuperación de la inversión es un promedio de 3 años, tiempo en el 

cual se recuperara lo invertido en este negocio.
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12. Conclusiones  

 

El negocio plantea solucionar una problemática que es muy importe 

para los clientes: la educación de sus hijos. Esto hace que la oferta del 

servicio sea bastante atractiva. Del mismo modo la forma de abordar el 

servicio, haciendo uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y la 

estrategia de llegada a los clientes a través de los centros educativos 

hacen aún más interesante la propuesta. Por otro lado la proyección 

del negocio con actividades relacionadas como la publicidad le dan una 

perspectiva interesante de crecimiento. 

El análisis financiero muestra que se trata de un negocio rentable y que 

dejará márgenes de ganancia importantes para los accionistas. 

 



99 

 

13. Recomendaciones 

 

Se debe tener mucho cuidado en cumplir con las estrategias 

principales, es fundamental para el éxito del negocio: 

 Mantener una sociedad de colaboración con los centros 

educativos. 

 Brindar una plataforma sencilla, de fácil acceso, con información 

actualizada, variada y precisa sobre la problemática de la 

educación de los hijos. 

 Mantener un staff de profesionales de alto nivel que aseguren un 

servicio de calidad a los padres de familia. 
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14. Anexo  

1.- Test 

 

(muestra 20 niños de 1° grado colegio saco oliveros. 2005)

N° ITEM PREGUNTAS MUESTRA SI % NO %

1  Inhibición  ¿manifiesta temor al hablar ante personas? 20 13 7

2 Agresividad ¿golpeo a mis compañeros cuando algo no me gusta? 20 16 4

3 Impopularidad 
¿Considero que soy un niño confiado, leal y bastante seguro de mí mismo 

como para brindar apoyo a otros niños?.
20 5 15

4 Baja autoestima En la escuela siento que no puedo hacer las cosas 20 7 13

5 Baja tolerancia a la frustración Me enojo con facilidad cuando no sale como yo esperaba 20 17 3

6 Timidez Me cuesta hablar con personas desconocidas 20 15 5

7  Carencia de habilidades sociales Tengo muchos amigos en la escuela. 20 16 4

8 Depresión Casi la mayor parte del tiempo me siento triste. 20 10 10

9 Ansiedad Me siento asustado cuando me hacen un dictado. 20 15 5

10 Estrés Me preocupo con facilidad por los problemas de mi casa o escuela. 20 16 4

N° ITEM PREGUNTAS MUESTRA SI % NO %

11  Asiste a fiestas Me gusta asistir a eventos especiales como fiestas o cumpleaños. 20 20 0

12  Tiempo libre Paso la mayor parte de mi tiempo solo. 20 6 14

13 Se relaciona con niños de su misma edad Me relaciono con niños de mi misma edad. 20 12 8

14 Se relaciona con niños de mayor edad Me gusta tratar con personas de diferentes edades que sean mayores a la mía. 20 12 8

15 Consejo a padres Si estoy en algún problema pido ayuda a mis padres 20 14 6

16 Consejo a compañeros Si estoy en algún problema pido ayuda a mis compañeros. 20 6 14

17 Sale de paseo Con frecuencia salgo a pasear con mis padres y hermanos. 20 8 12

18 Tiene metas Conozco cuál es mi meta cuando finalicen las clases este año. 20 3 17

19  Juega en grupo Me gusta jugar en grupo. 20 19 1

20 Tiene amigos Tengo un grupo de amigos con los que me siento identificado. 20 16 4

21 Juega con niños de su misma edad Prefiero jugar con niños de mi misma edad. 20 12 8

N° ITEM PREGUNTAS MUESTRA SI % NO %

22 Enuresis Su hijo se orina en la ropa durante el día o la noche. 20 6 14

23  Encopresis Su hijo defeca en la ropa durante el día o la noche. 20 1 19

24 Inhibición Su hijo manifiesta temor al hablar ante la gente. 20 10 10

25 Agresividad Su hijo se irrita con facilidad. 20 16 4

26 Timidez A su hijo en la escuela le gusta participar en dramas, bailes, etc. 20 10 10

27 Baja tolerancia a la frustración Su hijo se siente culpable cuando no logra lo propuesto o esperado. 20 13 7

28 Carencia de habilidades sociales Su hijo tiene un amigo o amigos especiales con los que le gusta compartir 20 9 11

29 Pesadillas 

Cuando su hijo ha dormido por algún tiempo se levanta de forma brusca de la 

cama gritando intensamente, suda, su corazón late fuertemente, tarda de 5 a 

10 minutos en despertarse. 20 8 12

30 Terrores nocturnos 

Durante la madrugada su hijo se despierta atemorizado, y muchas veces no 

quiere volverse a dormirse. 20 5 15

31 Fobia por separación 

Cuando su hijo empezó a ir a la escuela lloraba constantemente y no quería 

quedarse. 20 1 19

AREA PSICOSOCIAL

PADRES DE FAMILIA

Fuente :Investigacion PROBLEMAS EMOCIONALES, SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL” realizada en colegio Saco Oliveros 1° grado,                         

ps. Francisco Solis, 2005.Lima

AREA EMOCIONAL

CUADRO DE ANALISIS CUANTITATIVO DE TEST DE LA CASA APLICADO A NIÑOS DE 2° DE PRIMARIA DEL COLEGIO SACO OLIVEROS

El propósito del estudio fue comprobar si los problemas emocionales influyen en el desarrollo psicosocial del niño.
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2.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA CON 

HIJOS EN EDAD ESCOLAR 

 

 

Fuente : http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/5/0/450598.jpg 

 

 

 

http://elcomercio.e3.pe/66/ima/0/0/4/5/0/450598.jpg
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3.- INVERSION EN EDUCACION REALIZADA POR LOS PADRES 

 

 

http://elcomercio.pe/66/ima/0/0/2/9/5/295844.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/66/ima/0/0/2/9/5/295844.jpg
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