UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA MBA EJECUTIVO VI

PLAN DE NEGOCIO
SALÓN PARA EVENTOS Y TALLERES INFANTILES
EN EL CONO NORTE DE LIMA METROPOLITANA

TESIS PRESENTADA POR
ANNY EUGENIA ALDORADIN GAMARRA
PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE
MAGISTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Lima, julio de 2015

2

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo se ha elaborado un plan de negocio que permite desarrollar
un salón para eventos y talleres infantiles en el Cono Norte de Lima
Metropolitana.
Luego de haberse realizado una investigación de las principales variables de
nuestro entorno peruano, así como observar la evolución de los últimos tres años
en adquisición de viviendas con pocos metros cuadrados y considerar el
crecimiento evolutivo en la demanda de entretenimiento para los niños; se
concluye que el sector infantil es bastante atractivo en materia de generación y
desarrollo de negocios y en el cual existen muchas actividades que generan una
gran demanda de servicios.
Cuando se analizó la posibilidad de entrar al mercado de eventos infantiles y
sobre todo en talleres recreativos, se descubrió que existe un mercado
insatisfecho quienes cuentan con una vivienda pequeña y el cual en la mayoría
de los casos buscan satisfacer la necesidad de hacer una fiesta o actividad infantil
en lugares lejos a su vivienda ya sea por no contar con el espacio suficiente
viéndose afectada la seguridad y la calidad del servicio en la atención que
quisieran brindar a sus invitados.
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Por otro lado también vemos la tendencia de los padres de familias quienes
tienen un ritmo de vida acelerado por lo que cuentan con poco tiempo para
organizar un evento, ante estas circunstancias determinados los padres solicitan
servicios como paquetes completos que va desde el asesoramiento, organización
hasta la finalización del evento infantil.
Con estas variables en estudio se identificó un mercado meta, trabajando bajo el
Nivel Socioeconómico C, orientándonos a la Zona Norte de Lima Metropolitana
ya que el poder adquisitivo que ha desarrollado esta parte de la ciudad ha
incrementado y considerando que tiene aún

poca entrada de cadenas de

restaurantes o centros de diversiones.
Ante esta realidad nuestra propuesta se formula en base a un local con el metraje
apropiado y el servicio personalizado en fiestas infantiles con talleres donde los
niños desarrollen los valores y el padre de familia se sienta a gusto dejando en
manos de expertos la realización del evento contando sobre este la seguridad y la
calidad de un servicio calificado.
Como alternativas del uso del local se desarrollarán talleres recreativos de acorde
al grupo y diferenciados en base a experiencias, brindando el material necesario
según el taller a realizar. Para desarrollar estas actividades contará con personal
altamente calificado así como el material y equipo necesarios los cuales estarán
Incluidos dentro del costo del taller.
Se programará los servicios periódicamente donde las fiestas se realizarán los
fines de semana, mientras que los talleres se realizarán en periodos de 1 mes en
los horarios de Lunes a Jueves.
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Dentro de este informe mostramos el plan operativo que la empresa desarrollaría
desde la disponibilidad del personal, procesos y subprocesos definidos para el
inicio del negocio así como la distribución del local con la finalidad de sacar
provecho al más mínimo espacio, brindando la seguridad física de la persona.
La publicidad se hará a través de redes sociales (Facebook, blogs, emails con
propagandas), con una tendencia a futuro de la publicación de una página web
así como ingresar en revistas aledañas a la zona.
Finalmente demostramos la viabilidad del proyecto a través de un análisis
financiero, indicando el capital inicial para la apertura del negocio así como los
activos iniciales y con un préstamo bancario con modalidad de pago por un
periodo de 36 meses; obteniendo un escenario optimista en el cual arroja un
payback al tercer año de operación y con TIR prometedor en un 89% anual.
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INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y motivación
El presente plan de negocio se enfoca en la creación de una empresa de servicios
infantiles recreativos para la población de Nivel Socio Económico C, ubicada en
el cono norte de Lima Metropolitana. Los servicios principales a ofrecer serán
celebraciones de fiestas infantiles durante los fines de semana: viernes a
domingo, y durante la semana, es decir de lunes a jueves, el espacio físico será
habilitado para talleres recreativos educativos para niños en general.
Este plan de negocios pretende cubrir una población en crecimiento, con casa
propia, pero con escaso espacio físico dentro de sus hogares, lo que no permite
celebraciones en sus propias casas de habitación. Serán actividades orientadas
para la familia, no se venderá licor y se proveerá el servicio completo de
catering, según lo que solicite el cliente.
De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercado 1, el 40.8% de la población limeña pertenece al Nivel Socio Económico

1

APEIM (2013). Niveles Socioeconómicos. Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php
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C. Considerando que la población de Lima es de aproximadamente 9’600,114
personas 2, el mercado potencial para este nuevo emprendimiento es de 3’916,847
personas. Según APEIM (2013) la población menor a 12 años en el NSE C es un
18.7% y el promedio de gastos en actividades esparcimiento, diversión, servicios
culturales y de enseñanza es de S/.566. Esta data es una muestra clara del
potencial que puede tener la creación de una empresa de servicios infantiles y
recreativos.
Dentro de los servicios a ofrecer están:
Celebraciones: viernes, sábado y domingos, a través de fiestas temáticas que
incluyen desde invitaciones, vajillas, torta, disfraces, bebidas naturales y
gaseosas, manteles y decoración en general.
Talleres educativos: Clases de pinturas, música, bailes, mini Chef, teatro,
vitrales, entre otros.
2. Preguntas de investigación
En esta investigación se plantea varias interrogantes, siendo la pregunta
principal: ¿Es viable en términos de mercado, operativo y financiero el crear y
operar una empresa enfocada en actividades

infantiles, que incluyen

celebraciones y talleres recreativos para la población de los NSE C, ubicado en
el cono norte de Lima Metropolitana?.

2

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2014). Población y vivienda.
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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Para contestar esta pregunta, es necesario que se contesten las siguientes
preguntas específicas:
•

¿Cómo debe ser el servicio que se tiene que ofrecer, en términos de
producto, precio, plaza, promoción y post-venta para esta empresa de
servicios infantiles?

•

¿Cuál debe ser el mercado meta de la empresa? y ¿Cuáles son sus
requerimientos y expectativas con relación a los servicios ofertados?

•

¿Cuál

debe

ser

planeamiento

estratégico

necesario

para

la

implementación de esta empresa de servicios infantiles?
•

¿Cuál es la estructura organizativa adecuada al negocio y al volumen de
ventas proyectado para este emprendimiento?

•

¿Cuáles son los procesos operativos que se tienen que desarrollar para
tener ventas rentables y un uso eficiente de los recursos?

•

¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto para considerarlo
atractivo a los potenciales inversionistas?

3. Objetivos de la investigación
Objetivo general:
a) Desarrollar un modelo de negocio que sea viable en términos de
mercado,

financiero y operativo, para una empresa de servicios
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recreativos infantiles, específicamente para celebración de fiestas
infantiles y la realización de talleres, en Lima metropolitana.
Objetivos específicos:
a) Identificar cuál es el mercado objetivo, y conocer profundamente sus
requerimientos y expectativas con relación a este servicio.
b) Definir el servicio a ofrecer en todas las dimensiones, utilizando el
esquema de mezcla del mercado.
c) Diseñar un planeamiento estratégico para la implementación de esta
empresa de servicios.
d) Desarrollar la estructura organizativa que se adecúa a la empresa y a su
volumen de ventas.
e) Definir y diseñar los procesos operativos que se ejecutarán en el negocio.
f) Evaluar financieramente el negocio propuesto, analizando su factibilidad,
riesgo y retornos sobre la inversión
4. Justificación
La creación de nuevas empresas estimula la economía en un país generando en
este un dinamismo competente por lo que la contribución de este estudio se
presenta en diferentes aspectos:
En primer lugar para los inversionistas interesados en colocar su dinero en
actividades productivas sobre el cual ofrecen mayores rendimientos, y a través
de un análisis detallado podrán identificar en qué medida el negocio propuesto
resulta rentable, y que sustente la decisión de realizar la inversión o no.
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La creación de nuevas empresas para el Perú es de utilidad, porque de realizarse
la inversión se generará nuevos empleos formales que contemplan cargas
sociales y una utilidad sobre la cual se pagarán impuestos.
Desde el punto de vista de mercado se abre una posibilidad para la población de
Lima, al contar con un lugar físico donde celebrar fiestas infantiles así también
que sus hijos reciban talleres de estimulación intelectual.
La formalización de una empresa es un beneficio para el Estado y la sociedad, y
les permite a las empresas la competencia bajo los mismos parámetros, siendo el
más beneficiado el mercado en general y los clientes en particular.
5. Alcances y limitaciones.
El presente estudio enfrenta ciertas limitaciones que definen su alcance. A
continuación se analizan estos elementos:
a) De tiempo:
La información disponible para el análisis del entorno en todos los casos no
se encuentra actualizada hasta el año 2014, por lo que se tomarán el año más
recientes en cada fuente sólida, detallando en cada caso a que período
corresponde la data.
El trabajo de campo se realizará durante los meses de marzo y abril 2014,
recopilando datos de expectativas en esta fecha, las cuales podrían cambiar
posteriormente por causas ajenas a las investigaciones, como por ejemplo la
entrada al mercado de otra empresa de servicios infantiles recreacionales.
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b) De espacio o territorio:
El estudio se limita al área de Lima Metropolitana, Cono Norte.
c) De recursos:
El sondeo del mercado estará basado en fuentes primarias y secundarias, para
tal situación se realizarán entrevistas para recopilar información de campo,
por lo que su accionar se ha limitado a 25 entrevistas.
Las diversas fuentes de información estadística no siempre presentan data
consistente entre ellas. Por eso siempre se identificará claramente la fuente de
donde se ha extraído la información.
6. Metodología
La metodología a utilizar se divide en tres fases: (a) el mapa mental de la
investigación, (b) la recolección de datos, y (c) las herramientas de análisis. La
primera etapa consiste en estructurar la investigación y elaborar un índice
tentativo, parte de lo cual ya se está realizando en esta propuesta. Por otro lado se
diseñará la forma en que se recopilarán los datos necesarios, tanto de fuentes
primarias como de fuentes secundarias.
Sobre las principales fuentes secundarias tenemos las siguientes de suma
importancia:
•

Banco Central de Reserva del Perú

•

Instituto Nacional de Estadística e Informática

•

Documentos escritos por otros investigadores

•

Foro Económico Mundial, a través de su informe de competitividad
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•

Noticias de prensa

En cuanto a la recopilación de información de fuentes primarias, y dentro del
marco de la segunda etapa de este trabajo, se realizará un estudio descriptivo,
para conocer las características de los potenciales clientes. Es por ello que el
estudio se realizará cualitativamente bajo el análisis de la data, como se explica a
continuación:
a) Fase cualitativa:
Se realizarán entrevistas a profundidad que determinarán cuáles son los
factores claves de éxito para poder establecer alianzas con proveedores de
servicios infantiles. Los datos de la investigación serán analizados para tomar
como punto de partida los conceptos que poseen en el área administrativa y
gerencial para proceder a realizar un diseño completo del servicio
considerándose este dentro de la tercera etapa del trabajo.
Se utilizarán herramientas de análisis estratégico como los aportes

de

Michael Porter, para identificar la fuente de ventaja competitiva, y el análisis
de variables de entorno tanto en lo político, económico, sociales, culturales y
demográficas; tecnológicos, y ecológicas/ambientales. La información podrá
proponer un negocio que brinde servicios infantiles de manera estandarizada,
ajustándose a los requerimientos del mercado que sean rentables.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR

1.1.

Análisis del entorno

A continuación se desarrolla el análisis de cinco variables de nuestro entorno
exterior: (a) Político, (b) Económico, (c) Sociales, culturales y demográficas; (d)
Tecnológicos, y (e) Ecológicas y ambientales.
1.1.1.

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales

Dado que este plan de negocios es la creación de una empresa nueva, es
importante conocer si el marco legal y gubernamental del Perú promueve o no el
desarrollo empresarial en el país. Para ello, en la Tabla 1, se analizan los puntajes
que el World Economic Forum 3 le ha asignado al país y se observa que en la
protección de las inversiones el Perú obtiene un muy buen puntaje, aun cuando
perdió tres posiciones en el último año.

3

World Economic Forum (WEF). (2013). The global competitiveness report 2012-2013.
Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_201314.pdf
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Dentro de los aspectos en los que el Perú debe mejorar se mencionan los
siguientes: (a) protección de los derechos de autor, (b) generación de confianza
por parte de los políticos, (c) independencia del Poder Judicial, y (d) todos los
rubros asociados con la violencia, el crimen y el terrorismo. Esto muestra de que
a pesar de brindar un entorno seguro para las inversiones, aún existe inseguridad
entre la población. Es por ello que en el año 2013 se ha incrementado el
presupuesto del gobierno, con el fin de poner “énfasis en la construcción y
mantenimiento de las cárceles, así como en el equipamiento y un Estado más
transparente y confiable para el ciudadano y el inversionista también el
desarrollo de capacidades de los sectores de Defensa e Interior” 4.

4

Sánchez, F. (2013). Presupuesto crece 10% y pone énfasis en seguridad ciudadana.
Recuperado de http://peru21.pe/impresa/presupuesto-crece-10-y-pone-enfasis-seguridadciudadana-2146590
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Tabla 1. Índices de Competitividad de Perú, en Legalidad y Gobernabilidad

2012
Elementos legales y gubernamentales

2013

Puntaje Posición Puntaje Posición

Derechos de autor

3.8

98

3.9

89

Protección de los derechos de autor

2.6

127

2.5

122

Distribución de los fondos públicos

2.7

103

2.9

84

Confianza de la población en los políticos

1.9

127

1.9

126

Nivel de corrupción

3.9

72

4.3

59

Independencia del Poder Judicial

2.5

125

2.6

119

Imparcialidad de los gobernantes

2.9

82

2.9

74

Eficiencia en el gasto que realiza el gobierno

3.5

49

3.8

37

Carga de las regulaciones gubernamentales

2.7

128

2.6

119

3

118

3

107

Eficiencia del marco legal ante nuevos retos

3.1

105

3.2

90

Transparencia en la elaboración de políticas

4.1

88

4.4

55

Costo del terrorismos para los negocios

4.7

119

4.8

113

Costo del crimen y la violencia para los negocios

3.4

125

3.4

121

Crimen organizado

3.9

126

4.1

115

Confianza en la policía

3.00

128

3.2

114

Comportamiento ético de las empresas

5.00

49

3.7

81

Protección a las inversiones

7.00

17

6.7

20

Eficiencia del marco legal para resolver disputas

Fuente: “The Global Competitiveness Report 2012-2013,” y “The Global Competitiveness
Report 2013-2014,” por World Economic Forum (WEF), 2012, 2013. Recuperado
de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf y
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf

En cuanto al marco legal, en la legislación del Perú, existe la Ley MYPE que
abarca el concepto general sobre la creación de nuevas empresas, la cual se
explican a continuación:
Ley MYPE pretende formalizar y visualizar las pequeñas empresas. El
Ministerio de la Producción ha creado el sitio web Crecepyme, el cual puede
crear en 72 horas una empresa y tener acceso a los beneficios que el Estado ha
propiciado, además tener una tarifa reducida. Existen oficinas distribuidas en
diferentes partes para facilitarle al usuario su acceso. Para mayor información
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sobre la Formalización de Empresas, FONOMYPE, tiene una línea gratuita de
atención a la MYPE del Ministerio de la Producción: 0800-77-8-77. En la Tabla
2 se puede observar los sitios en el Ciudad de Lima

para obtener mayor

información.
Tabla 2. Red atención empresarial de la dirección Mi Empresa en Lima
Metropolitana

Fuente: Sitio web Ministerio de Producción. Recuperado de
http://www.crecemype.pe/portal/index.php/aprovecha-la-ley-mype/iporque-formalizarte

La Ley MYPE en el portal web de Ministerio de Producción ha definido los
siguientes pasos para la puesta en marcha de una empresa:
Paso 1. Formar tu propia empresa
Se define la actividad comercial y el modelo jurídico ya sea persona física o
jurídica. Según la Guía de constitución y formalización de empresas (2009), “del
total de empresas constituidas a nivel nacional por Mi Empresa en el año 2008:
el 43% de los emprendedores optaron por constituirse como Empresa Individual
de Responsabilidad Limitada, el 40% como Sociedad Anónima Cerrada, el 16%
como Sociedad de Responsabilidad Limitada y el 1% como Sociedad Anónima”.

26

Paso 2. Obtener el RUC
Para que la empresa pueda empezar a mover dinero, emitir comprobantes y hacer
las deducciones de gastos correspondientes, se debe de realizar estos tres
trámites:
a) Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT.
b) Elección del régimen tributario.
c) Obtén al instante tu Clave SOL para trámites por Internet
Es importante tener presenta las características de las MYPE, las cuales se
detallan a continuación.
•

Microempresas: Tienen de 1 hasta 10 trabajadores y manejan un tamaño
de ventas brutas o netas anuales hasta por un monto máximo de 150 UIT
(S/. 547, 500, según UIT 2012).

•

Pequeñas empresas: Tienen de 1 hasta 100 trabajadores y manejan un
tamaño de ventas brutas o netas anuales de hasta 1700 UIT (S/.
6´205,000, según UIT 2012).

Paso 3. Registrarte en el REMYPE
Mediante la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
www.mintra.gob.pe, accedes al enlace de REMYPE.
Bajo este enlace debes de ingresar tu número de RUC y CLAVE SOL,
confirmando los datos de la empresa, así también se deberá registrar los datos de
los trabajadores y la modalidad de contratación.
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Paso 4. Obtener la licencia y permiso sectoriales - Inscripción Sectorial
Según el giro del negocio, puede requerirse un permiso o autorización sectorial
emitida por los Ministerios y otras instituciones públicas. El permiso o
autorización sectorial es necesario para algunas actividades que deban ser
reguladas

y es

emitido por los ministerios

y organismos públicos

descentralizados. Sirve para garantizar que las actividades que desarrolla la
empresa sean compatibles con el interés colectivo y la calidad de vida de la
ciudadanía. Además es una constancia de que se cumple con las normas técnicas
de salud, de seguridad, de infraestructura, entre otras. Para el plan de negocios de
esta investigación los siguientes permisos son necesarios:
•

Del Ministerio de Educación: Para academias, centros educativos
y CEOS.

•

Del Ministerio de Energía y Minas: Para grifos y empresas mineras
artesanales.

•

Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: para agencias de
empleo y empresas de intermediación laboral.

Paso 5. Acceder a los Beneficios de la Ley MYPE.
La formalidad se considera una oportunidad para hacer crecer el negocio en el
mercado, y que los clientes tengan acceso a los servicios. Es por ello que se
deben emitir facturas, contar con las licencias de funcionamiento, mejorar la
calidad de sus productos y/o servicios y cumplir con todos sus compromisos.
Otros de los beneficios de la Ley MYPE según se establecen en el portal web
crece pyme son:

28

a) Permite un régimen laboral diferente para el caso de los trabajadores en
planilla, reduciendo los costos para la empresa.
b) Acceso a beneficios de salud y pensiones: se permite que una persona
natural con negocio, así como sus derechohabientes (cónyuge e hijos),
accedan a un seguro de salud. Asimismo, se puede registrarte en un
sistema de pensión de jubilación (ONP o AFP)
c) Tributa de la manera más sencilla: la contabilidad simple y tus tributos se
reducirán, dependiendo del régimen tributario en el que se encuentre.
d) Firma contratos con el Estado: ha establecido un porcentaje no menor del
40% del total de sus compras para beneficiar a las MYPE. Además se ha
desarrollado un programa exclusivo para contratar con las MYPE
llamado “Compras a MYPerú”.
e) Mejor financiamiento para la empresa: Gracias a los fondos de
administración destinados por el Estado a COFIDE, se podrá acceder a
mejores financiamientos y garantías para créditos.
f) Capacitación y

asesoría técnica: Una vez formal e inscrito en el

REMYPE, se podrá acceder a cursos de capacitación y asistencia técnica
necesarios para el desarrollo económico-empresarial.
1.1.2.

Fuerzas económicas y financieras

Durante la última década el Perú ha tenido flujos de inversión positivos, esto
debido a la estabilidad política del país en los últimos años y la protección a las
inversiones, sumado a un marco macroeconómico estable. Como se observa en la
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Figura 1 desde el año 2007 se ve el crecimiento sostenido, lo que propicia una
ambiente seguro para invertir en el país.
Figura 1. Flujos de Inversión Extranjera Directa - millones de dólares

Fuente: “Inversión Extranjera Directa,” por Pro inversión, 2013. Recuperado
de http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&P
FL=0&JER=1537

El crecimiento económico sostenido ha permitido que el Perú se vuelva atractivo
para las inversiones privadas. La Figura 1 se muestra que el PBI se ha
incrementado de forma constante, llegando incluso a elevarse en 9.8% en el año
2008. En el año 2009, a pesar de la crisis económica que había en el mundo el
país vio incrementarse su PBI en 0.86%, esto se dio a que el consumo privado
real aumentó en 2.35%, como se muestra la misma en la Figura 2.
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Figura 2. Variación Porcentual del PBI Real

Fuente: “Estadísticas Económicas,” por el Banco Central de Reserva (BCRP), 2014. Recuperado
de http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

Según el periódico Gestión en su edición del pasado noviembre de 2013, debido
al resultado de la mayor demanda interna y un crecimiento descentralizado de la
economía, para finales del 2013 se formaron más de 8,000 micro y pequeñas
empresas (mypes), según la proyección del presidente de la Asociación Pyme del
Perú, Jorge Panizo. Esta información confirma la solidez de la economía del país y se
puede observar la tendencia en la Figura 3.
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Figura 3. Variación Porcentual de la Demanda Interna y El Consumo Privado
Real

Fuente: “Estadísticas Económicas,” por el Banco Central de Reserva (BCRP), 2014. Recuperado
de http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

En la Tabla 3 se observa el comportamiento de la inflación, tipo de cambio,
revaluación del Sol y otras variables macroeconómicas de importancia por el
impacto en los negocios. La inflación afecta los costos de producción, mientras
que el tipo de cambio determina el precio al que se venden en el mercado local
productos competidores o incluso insumos. También, en la Tabla 3 se observa
cuál ha sido la variación anual en el índice de precios al consumidor, notándose
que en la última década ha permanecido en un dígito, con un valor promedio de
2.76%, lo cual permite presupuestar anualmente sin grandes saltos en los costos.
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Tabla 3. Inflación, Tipo de Cambio y Revaluación del Nuevo Sol

Año

IPC
(Var. % )

TC
Nominal

TC
Nominal
(Var. % )

2002

1.52

3.52

0.27

2003

2.48

3.48

-1.09

2004

3.48

3.41

-1.88

2005

1.49

3.3

-3.43

2006

1.14

3.27

-0.67

2007

3.93

3.13

-4.45

2008

6.65

2.93

-6.49

2009

0.25

3.01

2.95

2010

2.08

2.83

-6.19

2011

4.74

2.75

-2.52

2012

2.65

2.64

-4.23

2013

2.81

2.70

2.86

Fuente: “Estadísticas Económicas,” por el Banco Central de Reserva (BCRP), 2014. Recuperado
de http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

En relación al tipo de cambio, su promedio fue de 2.70 soles por cada US$
durante el año 2013 5, mostrando un incremento del 2.89% y revirtiendo la
tendencia a la baja que existe desde el año 2003, con un revés en el 2009. Este
revés se produjo a consecuencia de la crisis económica mundial de esa fecha.
Como resultado este comportamiento los productos importados son más
económicos en la moneda local (soles), incentivando las importaciones por
encima de la producción local.
La última variable, pero no menos importante, a analizar dentro de las fuerzas
económicas es el crédito que otorga el sistema bancario, tanto en soles como en
dólares, esto influye directamente en el nivel de inversión y de gastos de las
5

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2014). Estadísticas económicas. Recuperado de
http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A
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empresas, lo cual afecta la capacidad de obtener los flujos para la inversión
inicial que se calculará más adelante. Al analizar la Figura 4 se observa que a
partir del año 2010 predominan los créditos en soles, lo que está relacionado con
la revalorización de la moneda. Pero aún más importante es el crecimiento
continuo que tiene el crédito en su conjunto y que permite vislumbrar una
oportunidad para el negocio. Este factor es de suma importancia, pues para una
pyme el contar con capital de trabajo para inversión es oxígeno para su
funcionamiento, mantenimiento y crecimiento.
Figura 4. Variación porcentual de la demanda interna y el consumo privado real

Fuente: “Estadísticas Económicas,” por el Banco Central de Reserva (BCRP), 2014. Recuperado
de http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A

1.1.3.

Fuerzas sociales, culturales y demográficas

En la Tabla 4 se puede observar, que para el año 2015 se espera que el Perú
tenga un crecimiento poblacional del 1.18%, lo que implicaría contar con más de
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31 millones de habitantes. Esto significa que cada año el país tendrá 384,000
nuevos habitantes. La tendencia actual es la disminución en la tasa de
crecimiento poblacional, como una consecuencia de una reducción en la tasa de
fecundidad, a lo cual se le suma el hecho de que la esperanza de vida se ha
incrementado, superando los 72 años 6. En la ciudad de Lima, que es donde estará
ubicado este proyecto, la población es de 9’600,114 millones de personas en la
actualidad.
Tabla 4. Población del Perú

2000 2005 2010 2015 2020
Población nacional (en millones de habitantes)
25.66 27.8 29.89 31.88 33.76
Incremento del período (en miles de habitantes) 2129 2142 2081 1990 1881
Incremento anual (en miles de habitantes)
425 428 416 398 376
Tasa de crecimiento anual
1.81% 1.67% 1.50% 1.33% 1.18%
Fuente: “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050,” por INEI, 2001.
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0466/Libro.pdf

Con respecto a las variaciones en la tasa de desempleo, se presenta la Figura 5,
en la cual se observa el punto máximo en el año 2005, cuando alcanzó 59.7%, y
el mínimo en el 2012, siendo de 3.9%, lo cual representa una mejora en las
condiciones económicas nacionales, que repercuten directamente en las personas.
Los niveles de desempleo han ido bajando, lo que significa que la economía es
dinámica y con crecimiento, por lo que la capacidad adquisitiva también está en
aumento. Los elementos que repercuten en

la tasa de desempleo son: (a)

aumento de la inflación; (b) estacionalidad en la demanda de mano de obra
requerida; (c) desaceleración del crecimiento económico como consecuencia de
6

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2014). Población y vivienda.
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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una disminución de la demanda y de la inversión y (d) cambios en la estructura
económica y en la tecnificación de los procesos.
En la Figura 6 se muestran los NSE de acuerdo a APEIM 7, los cuales se
componen de la siguiente manera: (a) NSE A: 4.3%, (b) NSE B: 18.3%, (c) NSE
C 40.8%, (d) NSE D: 29.1%, (e) NSE E: 7.0%. Como se mencionó con
anterioridad la empresa de servicios infantiles estará enfocada en el NSE C, con
una población meta de aproximadamente 3’916,847 personas.
Figura 5. Evolución de la Tasa de Desempleo en el Perú.

Fuente: “Empleo” por INEI, 2014. Recuperado de
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/

7

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). (2013). Niveles
Socioeconómicos. Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php
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Figura 6. Niveles Socioeconómicos Lima Metropolitana, 2013.

Fuente: Tomado de Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM),
2013.

Importante señalar como un factor a tener en consideración es la estacionalidad
que tendrá la demanda de servicios recreativos, ya que durante la época escolar
será donde se observe una baja demanda. Es por eso que el modelo propuesto de
negocios tiene una característica dual entre celebraciones infantiles y talleres
educacionales. Estos últimos pretenden también funcionar en época de
vacaciones como cursos libres o de verano, y así darle uso a constante al espacio
físico.
1.1.4.

Fuerzas tecnológicas y científicas

La poca innovación y tecnificación de las empresas de los países en vías de
desarrollo continúa siendo una debilidad.

Sin embargo, tienen el reto de

responder rápidamente para poder aprovechar las oportunidades en un entorno
altamente cambiable, esto solo se puede pueden lograr a través del despliegue de
recursos y desarrollo de competencias diversas. El reto para las

pequeñas
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empresas es aún mayor, pues normalmente cuentan con muy poco recursos, y
aun así se ven obligadas a innovar para poder permanecer en el mercado. De
acuerdo a Knight y Cavusgil 8 las empresas deben contar con colaboradores
altamente capacitados, con conocimiento y cultura no sólo del mercado local
sino de las redes internacionales.
Perú se encuentra atrasado, tanto en tecnología como en innovación, según el
WEF 9, lastimosamente en la cultura actual las empresas no invierten en
investigación y desarrollo, lo que implica el aislamiento en el entorno
académico, sin fomentar la cooperación. Todo esto ocasiona que no se otorguen
patentes y que la tecnología no se transfiera de manera oportuna y en forma
práctica. En este sentido el plan de negocios de esta empresa de servicios
infantiles estará aportando en el desarrollo de habilidades creativas para la
población infantil, pues es en la etapa de la niñez donde sus mentes están listas
para recibir nuevos conocimiento y habilidades para la vida. El uso de la
tecnología para la enseñanza será una herramienta muy usada siendo esta forma
un nuevo emprendimiento que contribuirá con la formación de los ciudadanos
del Perú. Según la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI) el
desarrollo y formación de niños y niñas pueden optimizarse al

ofrecer al

instructor orientación que le permita el desarrollar al máximo sus potencialidades

8

Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the bornglobal firm. Journal of International Business Studies, 35(2), 124-141.
9
World Economic Forum (WEF). (2013). The global competitiveness report 2012-2013.
Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_201314.pdf
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en edades tempranas 10.
Haciendo referencia a acciones educativas, en los distintos años de vida,
utilizando diferentes tipos de actividades y situaciones para estimular el
desarrollo intelectual de los niños en la etapa que comprende desde el nacimiento
hasta los seis años. El desarrollo intelectual del pensamiento y su relación con
otras áreas como las motoras, social y de autonomía, contribuyen a formar
individuos integrales. Siendo consistentes con la época actual, la empresa que se
pretende crear en este plan de negocios,

utilizará

tecnologías para el

entretenimiento y enseñanza como parte de su esquema de aprendizaje.
1.1.5.

Fuerzas ecológicas y ambientales

De acuerdo al Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 11 “el medio ambiente
ha ganado cada vez más atención y preocupación por parte de las organizaciones
internacionales y los gobiernos” (párr. 1). Dado el mal uso que la humanidad ha
hecho de los recursos naturales, el planeta se encuentra en peligro tanto en
especies animales como la calidad de vida de los seres humanos. Las áreas de
bosque se han reducido, el aire está contaminado y el agua se está acabando, la
fauna que se extingue, como consecuencia de la caza y de la pesca
indiscriminada.
Se observan riesgos en la salud como consecuencia de los cambios climáticos,
hay inseguridad alimentaria, y vulnerabilidad ante desastres naturales. El
10

Asociación Mundial de Educadores Infantiles [AMEI]. (2014). Estimulación del desarrollo
intelectual en la educación infantil. Recuperado de
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d031.pdf
11
Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. (2012). Medio ambiente y cambio climático.
Recuperado de http://www.onu.org.pe/Publico/infocus/medioambiente.aspx
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fenómeno del calentamiento global ha producido un cambio climático y el Perú
ha tenido que desarrollar campañas para preservar la biodiversidad y mantener el
equilibrio entre los ecosistemas. Este país es uno de los 10 países con mayor
biodiversidad, pero la pobreza presiona hacia la destrucción de diversos
ecosistemas por condiciones como la tala y la quema indiscriminada10. El uso
eficiente de la energía mediante dispositivos que permitan el ahorro de los
suministros será un aspecto de mucha importancia en esta empresa que se inicia.
1.2.

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Las teorías estratégicas de Michael Porter permiten hacer un análisis competitivo
para la empresa de servicios recreativos infantiles y el cual nos puede ayudar a
comprender la estructura del sector en el cual se compite y desarrolla una
posición que sea rentable y menos vulnerable ante las estrategias de sus
competidores. Este análisis comprende cinco fuerzas: (a) el poder de negociación
de los proveedores, (b) el poder de negociación de los clientes, (c) la amenaza de
nuevos entrantes, (d) la amenaza de sustitutos, y (e) la intensidad de la rivalidad
en la industria. A continuación se analiza cada una de estas fuerzas, como parte
del análisis del entorno y paso previo al diseño de las estrategias para la empresa
de servicios infantiles.
1.2.1.

Poder de negociación de los proveedores

Cuando un proveedor es muy poderoso atrae una mayor parte del valor para sí
mismo colocando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o
transfiriendo los costos a los clientes intermediaros y por ende usuario final. Para

40

el caso de los servicios recreativos, los proveedores no tienen un alto poder de
negociación por ser un producto más masivo y común, hoy en día los
proveedores de otras empresas de celebraciones infantiles ofrecen productos muy
estandarizados por lo que ya tienen sus costos muy medidos.
1.2.2.

Poder de negociación de los compradores

Un cliente con poder de negociación ejerce mayor presión sobre la empresa, pues
trata de lograr precio bajos, demandan mayor calidad y mejores servicios. Este
comportamiento produce un aumento de los costos, produciendo una
competencia entre las demás empresas que están en el mismo sector y puede
producir una menor rentabilidad para la empresa o sector.
Para este proyecto, los clientes quienes buscan fiestas infantiles tienen un bajo
poder de negociación, pues actualmente no cuentan con lugares similares y
tienen una necesidad a satisfacer ya que en sus hogares no pueden cubrirlo por la
limitación de espacio.
También consideremos que nuestros potenciales clientes tienen un bajo poder de
negociación en relación a talleres ya que el volumen de compra es de contratar
un evento a la vez o bien inscriben uno o dos niños por taller.
1.2.3.

Amenaza de los sustitutos

Un producto o servicio sustituto puede ser cambiado fácilmente por otro similar
pues cumplen la misma función. Para este Plan de Negocios el principal sustituto
son los restaurantes de comidas rápidas que ofrecen fiestas de cumpleaños y
otros locales destinados para estas celebraciones. Adicionalmente están los
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sustitutos de talleres individuales. La amenaza de los sustitutos es baja porque en
el cono norte no hay opciones con el mismo concepto.
1.2.4.

Amenaza de los nuevos entrantes

El mercado en dinámico por naturaleza y siempre existen nuevas empresa con
nuevas ofertas de productos o servicios. Cuando hay un nuevo entrante en un
sector se incorporan nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de
mercado, lo que ejerce presión sobre los costos, precios y una mayor inversión,
necesaria para competir.
Los nuevos competidores deben tener estrategias para apalancar capacidades
existentes, la amenaza es alta y los actores se ven forzados a mantener precios
bajos o a incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores. En
el sector de servicios recreativos infantiles las barreras de entrada son
relativamente bajas, por lo cual es necesario invertir agresivamente en una
diferenciación en los servicios complementarios a ofrecer y además cubrir con
puntos de venta que faciliten al cliente en su decisión, o bien ofrecer sistemas
con el uso de tecnologías que facilite la atracción de nuevos clientes mediante
métodos no tradicionales, por ejemplo contar con un cotizador digital donde el
cliente pueda armar su modelo de fiesta y ayudarse a ejecutar su decisión.
El sector coloca barreras de entrada para nuevos entrantes, de una incursión más
fácil o más difícil es donde se demuestran las capacidades y fortalezas. Entre
mayor sea la barrera de entrada más protegida esta la empresa del potencial de
una competencia. Para esta empresa de servicios infantiles la barrera de entrada
será el capital de inicio, así que cualquier otra empresa que pueda apalancarse
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podrá ingresar con cierta facilidad siempre y cuando cuenta con el capital
económico.
1.2.5.

Rivalidad en la industria

Existen en Lima varias empresas para eventos infantiles, entre ellas:
•

KFC

•

Burger King

•

Mc Donald’s

•

Salón de Recepción As de Oro

•

Agasajos y recepciones Rovic

•

Time for Kids

Estas empresas están enfocadas sobre todo en eventos, tales como cumpleaños,
baby showers y otros. Analizando la rivalidad de la industria se puede observar
que hay empresas que ofrecen los servicios de celebraciones mas no tienen un
lugar fijo donde realizar el evento. Muchas de estas empresas ofrecen como parte
de su servicio disponibilizar el mobiliario y escenografía, movilizándolo al lugar
destinado para la celebración, así tenemos el caso de Bubalina, La Fábrica de la
Diversión, Eventos Moira, el Mundo de Ilusiones, entre otras. Es probable que
le industria reaccione a nuestra propuesta presentada, sin embargo el tiempo de
reacción será lo que se use como un plus para que esta nueva empresa se
posicione como única, y que la rivalidad tome algún tiempo en imitar.
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1.3.

Matriz de Evaluación de los Factores Externos

El análisis los factores externos es de gran ayuda para el planteamiento de la
estrategia y ayudará a los tomadores de decisiones resumir y evaluar toda la
información externa disponible. A partir del análisis de las variables de entorno
realizado y de las cinco fuerzas de Porter se identificaron las oportunidades y
amenazas que se listan en la Tabla 5. En esta tabla se definen pesos relativos
indicando la importancia en relación al sector analizado, tomar en cuenta que la
suma de los pesos debe de ser igual a 1. Adicional a esto se acompaña un puntaje
asignando una calificación de 1 a 4 considerando una escala de 1 a menor
importancia y 4 de mayor importancia. De este resultado se observa que la
empresa obtiene un puntaje de 3.12 donde el máximo es 4. Las principales
amenazas que tenemos es la gran cantidad de empresas y personas naturales que
proveen servicios sustitutos y la posibilidad de que el modelo de negocios sea
copiado, sin embargo la empresa puede protegerse de esto al crear una ventaja
competitiva, difícil de imitar que se fundamenta en el servicio al cliente.
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Tabla 5. Matriz de Evaluación de los Factores externos
Para una empresa servicios infantiles recreativos
Factores Claves de Éxito

Peso Puntaje Ponderación

Oportunidades
1.- Protección a las inversiones privadas
2.-

Crecimiento económico sostenido, con aumento
en la demanda y consumo privado

3.- NSE C representa el 40.3% de la población
4.-

5.-

6.-

Población del país concentrada en Lima
metropolitana y con rápido crecimiento
Casas de habitación en el cono norte con poco
espacio físico
Beneficios fiscales y en legislación laboral por
ser MYPE
Sub-total oportunidades

0.05

4

0.20

0.06

3

0.18

0.15

4

0.60

0.09

3

0.27

0.10

3

0.30

0.06

4

0.24

0.51

1.79

Amenazas
Limitada inversión en investigación y desarrollo
1.- lo que pone en riesgo el crecimiento económico

0.08

1

0.08

0.12

2

0.24

0.15

3

0.45

0.14

4

0.56

sostenido
2.-

Altos costos para los negocios por el crimen
organizado y el terrorismo

3.- Alta amenaza de servicios sustitutos
4.-

Riesgo de que el modelo de negocios sea copiado
rápidamente
Sub-total oportunidades

0.49

1.33

Total

1.00

3.12

Fuente: Elaboración propia
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1.4.

Conclusiones del análisis del entorno elaborado

Después de realizar nuestro análisis de factores externos consideramos tener
variables a favor como es el desarrollo de Pymes el cual garantiza la
formalización nuestra empresa sin trámites engorrosos.
Tomando una segunda variable a favor nuestro se encuentra todo el crecimiento
en la Zona Norte de Lima Metropolitana, esta se refiere a las zonas comprendida
por 8 distritos, los cuales en orden de antigüedad son: Carabayllo, Ancón, Puente
Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos, y
donde han adquirido mayor notoriedad en su incremento económico a partir del
año 2001. Prueba de ello es que los distritos de Los Olivos y San Martín de
Porres han elevado sus categorías de sectores socio-económicos C y D hacia B y
C respectivamente.
Con este crecimiento se refleja la gran cantidad de negocios que se han
desarrollado en los alrededores de los centros comerciales de Mega Plaza, Plaza
Norte y Real Plaza, pero cuyos rubros se orientaron a:
•

CINES (CINEMARK, CINEPLANET, CINEPOLIS, ETC)

•

HIPERMERCADOS (TOTTUS, METRO, PLAZA VEA)

•

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

•

LIBRERIAS

•

SODIMAC, MAESTRO, PROMART

•

GIMNASIOS

•

BANCOS( INTERBANK,BBVA,FALABELLA, BCP, ETC)
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•

COMIDAS RAPIDA (BEMBOS ,KFC,ETC)

•

INSTITUTOS SUPERIORES

•

HOSPITALES

•

CENTROS DEL ESTADO

La tendencia de locales que se apertura para eventos o fiestas muchos son
destinados

para

adultos,

llámense

las

DISCOTECAS,

SALON

DE

RECEPCIONES PARA MATRIMONIOS o QUINCEAÑEROS, LOCALES
PARA CONCIERTOS, mas no disponibilizan de espacios apropiados para el
sector infantil quienes requieren de seguridad.
Efectivamente bajo estas variables también consideramos tomar en cuenta la
seguridad ciudadana que hoy en día se ha visto afectada para muchos negocios
pero donde la afectación mayor se presenta dentro de las zonas de los conos: los
asaltos a mano armada, forzamiento de puertas de día o de noche, ante esto es
prescindible identificar y tomar las medidas necesarias relacionado a la ubicación
que permita garantizar seguridad tanto a los padres, los niños y los invitados.
Considerando el crecimiento económico en la zona Norte también se encuentra
el crecimiento urbano que se viene impulsando en estos sectores, la tendencia de
crecimiento hoy en día se orienta a condominios que brindan habitaciones desde
55mt2 hasta 200 mt2, donde por costos la mayoría opta por departamento
pequeños tomando los áreas comunes para eventos familiares.
Por otro lado contamos con una variable tecnológica que efectivamente no es
desarrollado por muchos negocios de la zona, pero no solo a nivel del empresario
si no también se encuentra el temor de los propios clientes en hacer uso de la
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tecnología, esto es hacer compras en línea, las reservas en línea, la búsqueda por
la web, etc.
La tendencia del cambio se ve complicada y para lo cual dependerá mucho de
cómo una garantice la seguridad de la información durante la publicidad y el
marketeo del producto viéndose necesario promocionar publicidad enfocada a la
modernidad.
1.5.

Modelo de Negocio propuesto

La propuesta en este trabajo es emprender un negocio independiente que ofrece
un concepto integral de entretenimiento con paquetes de alimentos, juegos y
actividades recreativas, así como el alquiler de sus instalaciones.
Como complemento a esta idea ante la capacidad ociosa de lunes a jueves
ofreceremos talleres recreativos y educativos que le permitan desarrollar las
habilidades, participación y estimulación de la imaginación de niños en edades
de 4 a 10 años.
El concepto del negocio propuesto se orienta a un público objetivo de padres de
familia entre 25 y 45 años de un nivel socioeconómico medio.
El principal punto de inversión es en el inmueble con un aproximado de 400 m2
principales con estacionamiento propio o cercano a cocheras, ubicado en zonas
urbanas y entre avenidas.
Del personal quienes participan en este negocio se considera desde el
administrador hasta el empleado de limpieza quienes deben contar con un trato
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agradable y cálido para la atención a padres de familia, niños e invitados en
general.
El modelo propuesto encaja por ser una necesidad donde es más frecuente ver a
padres de familia quienes optan por rentar un salón de fiestas en vez de celebrar
estas festividades en casa. Esto sucede cuando los hogares son pequeños o los
condominios donde habitan carecen de áreas comunes para llevar a cabo este tipo
de reuniones.
Si bien en ocasiones los papás no escatiman cuando se trata de complacer a sus
niños, la mayoría está consciente que prácticamente terminarían gastando lo
mismo o incluso más si contrataran por separado cada servicio. Por ejemplo:
alimentos y bebidas, show infantil y otros servicios como caritas pintadas, torta,
etc. considerando que nuestra propuesta de negocio está en armar paquetes
integrales y también brinda la facilidad de personalizar el paquete ofrecido.
Para dar un servicio integral, la oferta se arma subcontratando a proveedores de
comida, shows infantiles u otros, por separado, mas no tenerlo dentro del
régimen laboral de nuestra empresa.
La diferenciación que debemos tomar en cuenta se encuentra en las alternativas
del show y servicio a ofrecer, por ejemplo: llevar juegos científicos, animales
(de granja) para interactuar o incluso, talleres de manualidades u otras
actividades artísticas que llaman a la acción a los asistentes, como cantar, actuar,
pintar o hacer figuras de plastilina.
Por otro lado, la tendencia apunta al acondicionamiento de los espacios en
formas lúdicas y modernas, esto influirá y atraerá a clientes con posibilidad de
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competir frente al crecimiento de franquicias de comida rápida o de centros de
entretenimiento comunes.
Tomar en cuenta que al ser un negocio donde las relaciones públicas y la
atención personalizada son dos aspectos muy importantes, darle seguimiento a
un cliente desde que solicita la cotización, hasta encuestarlo para conocer si
quedó satisfecho con el evento, es algo siempre que se aprecia la persona.
Otro punto clave en este modelo de negocio es la disponibilidad de los horarios
de atención, especialmente para aquellos papás que no tienen mucho tiempo y
piden informes hasta que salen de su trabajo, en este caso es importante
aprovechar cada oportunidad y para esto optaremos por tener siempre a la mano
un catálogo de los servicios que uno brinda y visitar al cliente en cualquier
momento que él lo requiera.
Dentro de este modelo de negocio la suma de todo tiene un efecto multiplicador,
esto es la recomendación de boca en boca la que hace que la cartera de clientes
prácticamente crezca sola,

pero también se incursionará y enfatizará en la

propaganda bajo la presencia en las redes sociales tales como Facebook y blogs.
La información y la captación de clientes no va solo a padres de familia, sino
también tenemos el objetivo de captar a grupos escolares y mandarles
promociones a los kínders y primarias.
Un punto a considerar pero no mandatorio para iniciar el negocio es contactar
con una banca comercial para aceptar pagos con tarjeta de crédito, con opción a
meses sin intereses.
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CAPÍTULO II
MODELO DEL NEGOCIO

2.1.

Análisis de Empresas Similares

El sondeo de mercado para este plan de negocios se trabaja basado en las
empresas que venden servicios similares tanto para celebraciones infantiles como
talleres recreativos. De este análisis se extrae que existe una gran cantidad de
empresas de animación que ofertan sus servicios sin contar con un local o
establecimiento, es decir proveen

servicios en diferentes lugares según lo

solicite el cliente, salvo “Time for Kids” ubicada en la zona Miraflorina, la cual
ya ofrece el servicio de animación así con el local pero en pequeña escala. En la
Tabla 6 se observa la información más relevante para efectos de analizar la
competencia.

Tabla 6. Análisis comparativo de competencia de servicios infantiles y talleres recreativos, Lima - Metropolitana

Nombre

Ubicación

Instituto Peruano de
Taekwon-Do Internacional

San Borga,San Isidro, Surco,La
Molina,San Borja,San Borga
Miraflores, La Molina, Esqina de
Olguin
25 locales en todo el pais
Miraflores
Santiago del Surco, La Molina,San
Juan De Lurigancho, Los Olivos,
Pueblo Libre

Escuela Jundokan

San isidro

Ser Centro Psicológico

Jesús María

Arcade
Casa Milluy
Encuentros
Museo de Arte de Lima – MAL
Talleres ecológicos en Mukmu
Pixélica

Miraflores
Chorrillos
Chacarita
Paseo Colon
ND
Miraflores

Academias Moving Zen

Miraflores

Internacional Bushido Club

Santiago del Surco

Life do

San Juan De Lurigancho

KFC
Burger King
Mc Donalds
Time for Kids

Capacidad mínina/
máxima

Precio

Alimentacion, anfitrionapinta caritas y demás

10 min. 35 max

437 para 35
ninos

Alimentacion, anfitrionapinta caritas y demás
Alimentacion, anfitrionapinta caritas y demás
Estimulación temprana y Ludoteca infantil

ND
ND
ND

ND

Práctica del Taekwondo tradicional
Escuela de karate, reconocida nacional e
internacionalmente por el buen nivel técnico y
disciplina.
Orientar y optimizar las habilidades y el bienestar
socio emocional, de los niños y
adolescentes.Evaluaciones, Terapia individual y
Talleres a nivel grupal.
Talleres de Talentos: Gravedad Cero, Telas y
Trapecio, Expresión Musical.
Talleres Psicológicos: Club Súper Héroes
Talleres de socialización y autoestima
Curso de arte y estimulación Infantil
Talleres ecológicos en Mukmu 3-13 años
Fotografia niños
cultura en torno a la práctica de las artes
marciales y disciplinas complementarias bajo la
referencia de un sistema profesional donde el
concepto Moving Zen
Desarrollar las artes y los deportes de combate
en el Perú a través de la educación y la mejor
pedagogía francesa.
Brindamos los mejores talleres de:karate
MMS,Tae kwon do,Ballet, baile

ND

ND

ND

ND

6 sesiones 2x semana

200

ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

ND

ND

NC

ND

ND

Descripción del servicio

2.2.

Análisis de los Consumidores Potenciales

Los consumidores potenciales pertenecen al NSE C, ubicados en el cono norte.
En un 62.7% son individuos que poseen casa propia, mientras que el gasto
promedio de cada familia es de S/. 2,615 mensuales 12.

2.2.1.

Metodología de la investigación

Para nuestro estudio se realizará un sondeo de mercado, que corresponde a una
investigación cualitativa con clientes potenciales seleccionados por conveniencia
para que sea información profunda y completa. Con una investigación cualitativa
es posible establecer una serie de principios que pueden ayudar a orientar bajo un
enfoque inductivo el análisis de la realidad social a partir del cual se generan
ciertas hipótesis utilizando una metodología con los siguientes puntos:
•

Técnicas no estructuradas (flexibles) en la recolección de la información.

•

Interés por el aspecto micro del análisis y el significado de la información

•

Datos cualitativos, no métricos, pues los datos son de naturaleza narrativa

•

Plantear un análisis interpretativo de la información recolectada.

2.2.2.

Objetivos del sondeo de mercado

Los objetivos de este sondeo de mercado son los siguientes:
•

Conocer las ocasiones de celebraciones infantiles de la población de
Lima Metropolitana - Cono Norte.

12

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). (2013). Niveles
Socioeconómicos. Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php
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•

Evaluar el potencial de un negocio de servicios infantiles y talleres
recreativos para Lima Metropolitana.

•

Establecer el área o zona geográfica donde debe estar ubicado el local
comercial para las celebraciones infantiles y los talleres recreativos.

•

Analizar las actividades a incluir en la empresa de servicios infantiles (su
gama de servicios), con el fin de lograr amplia cobertura de las
necesidades del mercado

•

Identificar las características que buscan los clientes cuando contratan un
servicio de celebraciones infantiles.

2.2.3.

Población y muestra

La población de Lima es de 9’600,114, donde el mercado meta son los
individuos del NSE C el cual ocupa un porcentaje de 40.8%.
La orientación del servicio va sobre la población menor a 12 años el cual
equivale a un 18.7%.
Sin embargo como se planteó anteriormente se utilizará el muestreo por
conveniencia y se aplicará el instrumento a 20 consumidores potenciales
2.2.4.

Variables de la investigación e indicadores

En esta sección se desarrolla el instrumento para clientes potenciales, tomando
como información previa un estudio cualitativo conociendo las variables claves.
Variable independiente: Permitirá determinar el perfil de los tomadores de
decisión para el negocio que ofrecemos y para esto los puntos a considerar son:
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•

Edad.- Nos permitirá identificar a partir de qué edad los padres celebran
los cumpleaños de sus hijos y cuál es la edad límite en realizar fiesta.

•

Ingreso.- Nos permitirá identificar el salario de padre y madre de familia.

•

Actividad Recreativa.- Esta variable nos permite identificar la asignación
de talleres y por tal identificar el tipo de actividades recreativas que
buscan para los hijos.

Variables Dependientes.- Permite determinar el Plan de marketing a impulsar
para una empresa que se encuentra en este giro de negocio.
•

Producto o Servicio.- Nos permitirá identificar qué servicio busca el
público objetivo en relación a fiestas infantiles y talleres recreativos.

•

Precio.- Con esta variable permitirá identificar la inversión sobre los
productos ofrecidos.

•

Plaza.- Desde el punto de vista de la variable identificaremos la ubicación
del local así como las características que debemos ofrecer.

•

Promoción.- Con esta variable nos permitirá identificar los puntos clave
de cómo llegar al cliente.

De acuerdo a las variables identificadas, en el Anexo 1 adjuntamos la guía de
entrevista para clientes potenciales de celebraciones infantiles y talleres
recreativos. Debe recordarse que estas entrevistas se desarrollaron

como

conversaciones informarles, donde el entrevistador tiene la responsabilidad de
crear un ambiente que permita al entrevistado estar cómodo y a gusto, para que
compartan sus pensamientos y expectativas.
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2.3.

Resultados del sondeo de mercado

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada a nivel
de consumidores potenciales. A pesar de que se utilizó una guía de entrevistas,
las respuestas se presentan en tablas o figuras para facilitar su análisis.
2.3.1.

Características de la muestra

En la siguiente tabla se observa el resultado de las personas entrevistadas, la
mayoría reside principalmente en el distrito de San Martín de Porres, seguido por
Comas.
En cuanto a la cantidad de niños por familia se observa que 14 personas,
equivalente al 56% tienen solamente un hijo, mientras que 8 personas tienen dos
hijos y solamente 3 personas indicaron tener 3 hijos; ninguno de los
entrevistados tiene más de 3 hijos.
Tabla 7. Distritos Donde Viven
Distrito

Personas

Carabayllo

3

Comas

8

Callao

1

San Martín de Porras

10

Los Olivos

3

Total

25

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8. Cantidad de Hijos por Familia (menores de 12 años)
Número de hijos

Personas

Un hijo

14

Dos hijos

8

Tres hijos

3

Total

25

Fuente: Elaboración propia

2.3.2.

Presentación y análisis de los resultados

En relación a los ingresos familiares se observa que el 76% de los entrevistados
indicaron que superan los S/. 2,850. A esto se le suma un 20%, equivalente a 5
personas que expresó tener ingresos familiares entre S/. 1,981 y S/. 2,850.

Tabla 9. Ingreso Mensual Promedio
Ingreso mensual

Personas

%

S/. 1,350 - S/. 1,650

0

0%

S/. 1,651 - S/. 1,980

1

4%

S/. 1,981 - S/. 2,850

5

20%

más de S/.2,851

19

76%

Fuente: Elaboración propia

A pesar de los bajos ingresos que señalaron tener los entrevistados, se observa en
la Figura 7 que el 92% realiza celebraciones infantiles para sus hijos. Esto sin
duda muestra que existe una oportunidad de negocio en este segmento.
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Figura 7. Realizan Celebraciones Infantiles para sus Hijos

No realiza
fiesta infantil
8%

Si realiza fiesta
infantil
92%
Fuente: Elaboración propia

Al momento de escoger un lugar para celebraciones infantiles, los entrevistados
se inclinan por la disposición de espacio y la ubicación conveniente. Además la
variable servicio también fue relevante, dejando totalmente relegado la variable
precio.
Figura 8. Factores para Elegir un Local de Celebraciones Infantiles
9

10

8
6

9

7

4
2
0

Por cercania

Por servicio

Por espacio

Fuente: Elaboración propia
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De las entrevistas realizadas se puede ver que las familias tienen como punto en
común que las celebraciones que realizan a sus hijos, se inicien cuando estos
cumplen 1 o 2 años. Mientras que en la Figura 10 se observa que culminan
cuando cumplen 8 o 10 años, aunque también se tienen a personas quienes
indicaron realizar celebraciones solamente hasta que cumplen 5 o 6 años.

Figura 9. Edad a Partir de la cual Hacen Celebraciones para los Hijos
14

12
10

12

8

9

6

3

4
2
0

1 año

2 años

3 años

1

4 años

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Edad Tope para Hacer Celebraciones a los Hijos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6

5 años

8
5

6 años

8 años

Fuente: Elaboración propia

6

10 años
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El monto máximo gastado en una celebración infantil se presenta en la Tabla 10,
donde la mayoría indicó S/. 3,000. Además, se presentó de 11 a 25 personas
quienes indicaron entre S/. 1,000 y S/. 1,500. Lo que implica que aunque el
precio no es el factor más relevante si establecen un tope para sus gastos.

Tabla 10. Monto Máximo que Gastan en una Celebración Infantil
Monto en soles

Personas

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

3
3
5
2
6

5,000
7,000

3
2

Depende de la edad

1

Total

25

Fuente: Elaboración propia

La duración para los eventos está entre 1 y 4 horas. De los resultados de las
encuestas se tiene que el 52% de las personas indican que el tiempo ideal es de 2
a 4 horas.
Figura 11. Duración Adecuada para una Celebración Infantil
4 horas en
adelante
8%
1 a 2 horas
40%

2 a 4 horas
52%
Fuente: Elaboración propia
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Al evaluar los elementos claves para el éxito del negocio se obtuvieron múltiples
respuestas, donde se ve que los sujetos buscan principalmente calidad en el
servicio y la atención que brindan durante el evento. Esto debe manifestarse en la
capacidad para entretener a los niños, la apariencia del personal y la puntualidad.
Por ejemplo uno de los entrevistados indicó que espera le brinden todos los
servicios, como torta, bocaditos, sorpresas, local, animación, además que sean
puntuales y responsables. Mientras que otro de los entrevistados indica que para
ella lo principal es que le den un servicio con calidad, puntualidad,
profesionalismo.
Figura 12. Elementos para Contratar un Servicio de Fiestas Infantiles

Seguridad
Espacio

9.1%
6.1%

Innovación y novedad

9.1%

Alimentos y bebidas

9.1%

Cumplimiento de contrato

9.1%

Limpieza e higiene
Precio

3.0%
6.1%

Servicio y/o atención
Actividades o juegos

36.4%
12.1%

Fuente: Elaboración propia

Para ordenar la importancia que tienen los distintos elementos se le pidió a los
encuestados que evaluarán cada uno de los elementos se encuentran en la Tabla
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11, se les dio una puntuación de 1 si es lo más importante y de 3 si lo menos
importante. En la siguiente tabla se tiene la importancia a la variedad de los
paquetes, la seguridad y la calidad de la alimentación. Mientras que el espacio
físico y el parque tienen mediana importancia.
En general se puede decir que el éxito de este tipo de negocio será el resultado de
la combinación de los distintos elementos y no de alguno de ellos por separado.
Tabla 11. Importancia de los Elementos Claves de Éxito
Importancia

Importancia

Importancia

Alta

Media

Baja

Espacio físico

28%

7

52%

13

20%

5

Ventilación

52%

13

24%

6

24%

6

Iluminación

44%

11

36%

9

20%

5

Seguridad

64%

16

12%

3

24%

6

Parque

20%

5

52%

13

28%

7

Ubicación

48%

12

32%

8

20%

5

Calidad de alimentación

60%

15

16%

4

24%

6

Variedad de paquetes

64%

16

24%

6

12%

3

Fuente: Elaboración propia

Se preguntó a las personas sobre la importancia de recibir asesoría de un experto
para seleccionar los juegos y los alimentos de la fiesta. En la siguiente figura se
observa que para el 60% de los entrevistados da importancia al servicio ofrecido,
destacando principalmente el factor de innovación y diferenciación.
Entre los comentarios recibidos contamos con una persona quien señaló que es
muy importante el servicio prestado en especial para madres primerizas quienes
necesitan orientación y ayuda con la preparación del evento.
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Figura 13. Importancia de contar con Asesoría para la realización de Fiestas
Infantiles
Solamente en
algunos
aspectos
4%

No es
importante
36%

Sí es
importante
60%

Fuente: Elaboración propia

Al preguntar sobre los talleres que desean que se brinden en este local,
ordenándolos según preferencia, donde 1 es el que más les gusta y 6 el que
menos les gusta, se tiene que minichef como taller menos preferido y siendo
vitrales un taller con mayor calificación por ser un producto innovador dentro de
la zona estudiada.
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Tabla 12. Actividad o Talleres Recreativos que Desean
Calificación

1

promedio

2

4%

1

3

4

5

6

4%

1 20%

5 20%

5 32%

8

2 20%

5 12%

3

Vitrales

4.1

20%

5

Minichef

3.2

20%

5 20%

5 20%

5

Baile

3.4

20%

5 12%

3 20%

5 20%

5

8%

2 20%

5

Manualidad

3.2

8%

2 24%

6 32%

8 20%

5

8%

2

8%

2

Música

3.7

12%

3 20%

5 12%

3

2 36%

9 12%

3

Pintura

3.2

16%

4 24%

6 12%

3 32%

8

2

2

8%

8%

8%

8%

Fuente: Elaboración propia

Cuando específicamente se preguntó por la infraestructura se conoció que para la
mayoría de las personas lo más importante es la seguridad, como segundo punto
es contar con el espacio apropiado y teniendo otros elementos la ventilación y el
contar con jardines o espacios abiertos.
Figura 14. Características que debe tener la infraestructura
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Espaciosa

Segura

Servicios Jardines Mobiliario Ventilado Ubicación
higiénicos
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al tiempo máximo que dejarían a los hijos en los talleres, el 52%
indicó que el tiempo para un niño estar en talleres y puedan tener un resultado es
un periodo de dos meses, mientras que el 44% señaló que un mes es el tiempo
apropiado. Es preocupante que sólo una persona, equivalente al 4% señaló que
esperaría a que culmine el programa. Esto demanda que en el plan de marketing
se considere promoción continua para captar nuevos clientes de forma
permanente por la alta rotación, pero también para retener a los clientes actuales.
Figura 15. Tiempo que Dejarían a los Hijos en Talleres
El tiempo que
sea necesario
hasta
completar el
programa
4%
1 mes
44%

2 meses
52%

Fuente: Elaboración propia

Cuando buscan actividades para sus hijos, el medio que más se utiliza es el
Internet, seguido por la recomendación de los amigos. Esto muestra la
importancia de tener clientes satisfechos junto con la presencia permanente y
activa en las redes sociales.
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Figura 16. Medios que Utilizan para Buscar Actividades para Hijos

Directorio
telefónico
12%
Recomend. de
maestras
4%
Prensa
12%

Internet
44%

Recomend. de
un amigo
28%
Fuente: Elaboración propia

El presupuesto máximo que las familias destinan para las actividades de los hijos
está entre S/.201 y S/.300 para un 44% y entre S/.100 y S/.200 para otro 36%.
Tabla 13. Presupuesto Máximo en Actividades para Hijos
%

Personas

S/.100 - S/.200

36%

9

S/.201 - S/.300

44%

11

S/.301 - S/.400

20%

5

Fuente: Elaboración propia

Entendiendo que a menor puntaje mayor importancia, se tiene en la Tabla 14 los
padres prefieren el entretenimiento con juegos tradicionales y no con consolas.
Mientras que entre las herramientas tecnológicas prefieren Internet, tablets y
videojuegos. Al analizar las respuestas se observa que no entendieron claramente
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la pregunta y sus respuestas no solo abarcan las herramientas para actividades en
el centro de eventos infantiles sino también en sus hogares y otros sitios.

Tabla 14. Herramientas Tecnológicas para Entretenimiento
Puntaje
promedio

1

2

3

4

Internet

2.28

32%

8

28%

7

20%

5

20%

5

Tablets

2.68

16%

4

28%

7

28%

7

28%

7

Consolas electrónicas

2.88

20%

5

8%

2

36%

9

36%

9

Juegos tradicionales

2.16

44%

11

12%

3

28%

7

16%

4

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la cantidad de veces por semana que están dispuestos a llevar a los
hijos a diversas actividades, se tiene que la mayoría prefieren dos veces por
semana.
Figura 17. Frecuencia con la que Llevarían a sus Hijos a Actividades

2 veces
48%

1 vez x
semana
24%

3 veces x
semana
28%

Fuente: Elaboración propia
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El 64% de los entrevistados está dispuesto a suscribirse a un boletín informativo
mensual, estableciendo un canal de comunicación con los padres, que servirá
para realizar promoción directa.
Figura 18. Disposición a Suscribirse a Boletín Informativo Mensual
No
36%
Si
64%

Fuente: Elaboración propia

La última pregunta que se hizo a los entrevistados estaba relacionada con el uso
de las redes sociales. Se observa en la siguiente figura que es una herramienta
importante en la búsqueda de información relacionada con servicios infantiles.
Figura 19. Uso de las Redes Sociales para Buscar Información Relacionada con
Servicios Infantiles

No
28%
Si
72%

Fuente: Elaboración propia
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2.4.

Conclusiones del Sondeo de Mercado

En base a los resultados obtenidos en este sondeo de mercado, identificamos que
existe un público objetivo quienes disponibilizan un presupuesto para la
celebración de una fiesta infantil.
Este público objetivo está bajo un nivel socioeconómico C, quienes tienen niños
y quienes aún conservan la ilusión de una celebración infantil.
La tendencia para celebrarse las fiestas infantiles fluctúa entre niños de edad de 1
a 10 años y donde los padres deciden invertir pero considerando un límite a
presupuesto el cual está en base a los ingresos recibidos mensualmente.
Dentro de este sondeo también identificamos el nivel del servicio que podemos
ofrecer, desde una organización integral de una fiesta así como servicios
personalizados a pedido del cliente. Considerando que la personalización es un
valor agregado de la empresa, ya que estaría como base la orientación a fiestas
temáticas no solo a nivel decorativo ni de muñecos participativos en la reunión,
también lo orientaríamos a lo que efectivamente el niño o padre de familia desea
para la fiesta.
También consideramos que: de este sondeo se identificó una capacidad del local
ociosa, la cual se presentaría los días de semana de lunes a jueves, siendo
aprovechado al 100% los fines de semana (viernes a domingo). La propuesta
para abordar esta situación consideramos la alternativa de presentar talleres
educacionales y recreativos brindando el valor de la personalización de estos
tomando en cuenta el público participante, la edad de los participantes así como
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la afinidad en común de los niños. De los talleres propuestos dentro de nuestra
encuesta, tenemos de mayor el taller de vitrales por ser un tema novedoso y el
cual se trabajaría con niños en edades de 7 a más años.
Otro de los talleres solicitado vemos que es el taller de música y baile, el cual
nuestra iniciativa se orienta a trabajar con material. El objetivo que buscamos es
mientras exista el amor por el arte todo es posible y hoy en día el reciclaje se ha
vuelto una fuente a favor de toda persona.
De cómo buscaríamos dar a conocer nuestros servicios, en primera instancia
según el cuestionario recibido: nos orientamos a incursionar en las redes
sociales, esto es publicaciones en el Facebook hasta twitter, claro está que como
tendencia a futuro es incursionar en los boletines impresos de las zonas.

70

CAPÍTULO III
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1.

Nuestra Empresa

Dentro de este capítulo mencionaremos el diseño de nuestra empresa cuya razón
social la denominaremos GABITATI S.A, y la cual busca orientarse a reservar
un ambiente especial diseñado para niños donde la realización de eventos
infantiles así como los talleres educativos se imparten bajo un espacio apropiado,
cómodo y brindando la seguridad respectiva.
El ambiente ideado busca adaptarse a cada necesidad y a la comodidad tanto de
los clientes como de sus invitados, con una calidez y con diseños únicos,
haciendo del espacio un lugar moderno y versátil que convierte el evento en un
momento único e irrepetible.
La empresa iniciará sus operaciones en la zona del Cono Norte de Lima
Metropolitana siendo el punto clave el distrito de Los Olivos, el servicio que
brindaríamos está destinado a un público para padres de familia con niños en
edades de 1 a 10 años.
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Los productos o servicios que brindaría nuestra empresa son:
•

Fiestas infantiles con talleres personalizados

•

Talleres educativos y recreativos

Los servicios se enfocarían a ser personalizados para el cliente, es decir conocer
de sus preferencias para diseñar los eventos al gusto de padres e hijos.
El personal que conforma la empresa estaría orientado a la contratación de
jóvenes y de preferencia que vivan en las zonas aledañas al local. El
conocimiento del personal debe de estar enfocado a educadores de preferencia en
nivel inicial y/o primario o también personal quienes tengan estudios en
psicología infantil.
El desarrollo de la empresa se enfocará en el trinomio de calidad, seguridad y
precio identificado las necesidades de los clientes y con el mérito de sobrepasar
las expectativas de quienes nos confían al tesoro más grande de toda familia que
son los niños.
Como próximo mercado que estaría incursionando la empresa, en base a la
fidelización del cliente y considerando tener el plan de marketing consolidado
por las redes sociales orientar el servicio hacia los colegios de las zonas, llevando
también talleres personalizados para niños de grados entre inicial y primaria.
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3.2.

Visión y Misión

Visión
Ser líderes en celebraciones infantiles temáticos en base a talleres recreativos en
el Lima Metropolitana, con alta calidad y servicio apropiado, atendiendo a una
población dispuesta a invertir en la formación de sus hijos de manera
responsable y segura.
Misión
Somos la mejor propuesta en celebraciones y actividades infantiles, gracias a
nuestros altos estándares de calidad, servicio e innovación, atendiendo a la
población del Cono Norte de Lima Metropolitana, con un concepto amigable
con el medio ambiente, creativo e innovador, con colaboradores capacitados y
motivados, asegurando un ambiente seguro para los niños, que les permita crear
momentos memorables y desarrollar sus capacidades.
3.3.

Valores de nuestra empresa

Innovación:
El desarrollo de la creatividad en los niños es una habilidad cada vez más
buscada en la formación integral; mediante la innovación se buscará estimular
diferentes formas de pensar en los niños, preparándolos para un mundo retador.
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Trato personalizado:
Cada celebración se diseña según los requerimientos del cliente, mientras que los
talleres se trabajan en grupos pequeños de niños para asegurar un
aprovechamiento máximo de los recursos, incluyendo el tiempo.
Responsabilidad social empresarial:
Conscientes de que se tiene que preservar este planeta para las futuras
generaciones, el compromiso de cuidarlo será lo que guiará el accionar,
educando a los niños en temas ambientales por tal motivo el local contará con
bombillos que aseguren un bajo consumo de energía y además las vajillas a
utilizar será desechables siendo amigables con el medio ambiente.
Seguridad:
Se contará con personal altamente confiable que acompañará a los niños durante
los eventos o talleres, brindando seguridad a los padres.
Se trabajará sobre un ambiente agradable enfocándolo desde el punto de vista del
cliente como del empleado, ambos sobre un flujo en doble vía de satisfacción. El
local proporcionará un ambiente limpio, iluminado y atención personalizada al
cliente, promoviendo el deseo de volver a venir y creando una preferencia por el
concepto de tienda gourmet propuesto.
Servicio al cliente:
Se ofrece un servicio a la medida para cada cliente, se tendrán indicadores para
medir cada actividad y asegurar que los clientes estén satisfechos en cada evento
y de no ser así contar con las herramientas para corrección en forma oportuna.
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3.4.

Análisis FODA

3.4.1. Fortaleza
•

Producto diferenciado fiestas infantiles con talleres recreativos.

•

Un local con infraestructura amplia y seguridad adecuada.

•

Eventos y servicios personalizados

•

Personal capacitado, motivado e identificado con la empresa.

3.4.2. Debilidades
•

Conocimiento en el giro del negocio.

•

Prestamos iniciales para comenzar con el negocio.

•

Ser nuevos en el mercado

•

Periodos con capacidad ociosa

3.4.3. Oportunidades
•

Alianza estratégica con proveedores.

•

Participación en certámenes y eventos escolares.

•

Ingresar a una zona de clientes potenciales

•

Demanda insatisfecha

3.4.4. Amenazas
•

Competidores en el rubro de fiestas infantiles.
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Posibles ingresos de franquicias.

•

Estacionalidad de eventos

3.5.

•

Objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos se establecen para llevar a cabo en la práctica la
misión de la organización. En esta propuesta se ha enunciado los siguientes
objetivos:
a) Ofrecer un servicio especializado en celebraciones y actividades
infantiles para el nivel NSE C, durante el año 2014 y 2015.
b) Ser líderes en la realización de eventos infantiles en el cono norte de
Lima Metropolitana, dentro de 4 años.
c) Maximizar el uso de la capacidad instalada.
d) Lograr el punto de equilibrio durante el primer año de funcionamiento.
e) Abrir un segundo local al tercer año de funcionamiento.
f) Tener personal capacitado con una rotación promedio mayor a los 18
meses.
3.6.

Concepto producto/mercado

El concepto a desarrollar, es de una empresa enfocada en actividades infantiles
que incluyen celebraciones y talleres recreativos para la población de los NSE C,
ubicado en el cono norte de Lima Metropolitana. Las fiestas de cumpleaños
serán con talleres y desarrolladas inicialmente de viernes a domingo, pudiendo
acordarse distintos horarios con los clientes. Para el caso de lunes a jueves, se
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utilizarán las instalaciones para hacer talleres infantiles, abiertos al público en
general en horarios de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
La ambientación podrá ser modificada según las tendencias de la época, y
brindando la seguridad y el parqueo espacioso sin costo alguno.
Para el NSE C. en la Tabla 15 se puede observar gráficamente el mercado de
esta nueva empresa.

Tabla 15. Mercado Meta
Mercado (en número
de habitantes)
Población de Lima Metropolitana
NSE C

9,600,114
40.8%

Población de Lima Metropolitana NSE C
Población ubicada en el cono norte
Mercado objetivo

3,916,847
18.3%
716,783

Población menor a 12 años en el NSE C
Mercado meta

18.7%
134,038

Fuente: Elaboración propia

Según APEIM (2013) la población menor a 12 años en el NSE C es un 18.7%
(134,038 personas) y el promedio de gasto en actividades esparcimiento
diversión, servicios culturales y de enseñanza es de S/. 566, considerando todos
los estratos dentro de este nivel socioeconómico.
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3.7.

Participación de mercado

Analizando a la competencia existente, se observa de empresas están ubicadas en
la zona de San Martin de Porres y los Olivos:
•

Globoevents, San Martín de Porres

•

Dalmitas, San Martín de Porres

•

Fiestas infantiles RieKids, Los Olivos

•

Ivanna Eventos y producciones, Los Olivos

•

Baby Kids Party, Los Olivos

•

Nubelina Show, Los Olivos

Quienes ofrecen shows infantiles de acorde a la edad de los niños pero quienes a
su vez no cuentan con locales propios, por lo que se trasladan con material
completo al domicilio del cumpleañero.
Por otro lado también tenemos el otro tipo de competencia de los restaurantes de
comida rápida tales como: KFC, McDonald’s, Chuck Cheese , Norkys Rockys,
quienes ofrecen servicios de celebraciones de cumpleaños pero donde el período
del evento es de 2 horas, obligando a los invitados a retirarse para continuar con
una celebración siguiente.
Considerando la situación actual, este nuevo emprendimiento tiene la novedad
de que en un mismo lugar se encuentra la solución integral para la realización de
las

celebraciones

infantiles,

entretenimiento, piñata y cotillón.

brindando

un

salón,

alimentos,

bebidas,
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Además, parte de este proyecto es hacer un uso eficiente del local, brindando
talleres recreativos durante la semana, como vitrales, mini chef, danza moderna,
pintura y otras manualidades.
Considerando ambos aspectos se define como objetivo de participación el
atender al 5% del mercado meta definido.

3.8.

Ventaja competitiva

La empresa se dice que posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna
característica diferencial respecto de sus competidores, esta ventaja competitiva
le confiere la capacidad de poder alcanzar unos rendimientos superiores respecto
a la competencia y de manera sostenible en el tiempo.
Considerando este punto nuestra ventaja competitiva se basa en:
a) Contar con un espacio físico para impartir ambos servicios: el de fiestas
infantiles así como los talleres educativos.
b) Personalización de nuestros eventos a gustos del cliente, llegando a
ofrecer eventos temáticos.
Con estas ventajas competitivas posicionaremos el nombre de la empresa ante
los usuarios como un centro de servicios infantiles en un mismo lugar,
permitiendo la satisfacción

sus necesidades recreativas. Pero ante todo el

corazón de la ventaja competitiva de esta empresa se destacaría en el servicio
individualizado y único que se presta, adecuándose a las necesidades de cada
cliente.
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3.9.

Estrategias de la empresa

Se han identificado tres estrategias genéricas, planteadas por Michael Porter
(1980), y que pueden implementarse de manera individual o en conjunto dentro
de nuestro negocio.
El objetivo es crear a largo plazo una posición única y defendible que sobrepase
el desempeño de los competidores. Estas tres estrategias genéricas son:
•

El liderazgo general en costos

•

La diferenciación

•

El enfoque

Para este proyecto se seleccionará la estrategia de enfoque en el NSE C, junto
con la diferenciación.
Claro que ante una estrategia de diferenciación siempre se presenta riesgos:
a) Los clientes podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo y por
tal motivo no justificar su precio superior al de los competidores directos.
b) Otro riesgo es que los competidores podrían desarrollar formas de copiar
las características de diferenciación con rapidez; de este modo, la
empresa debe encontrar fuentes duraderas de exclusividad que las
empresas rivales no puedan imitar con rapidez o a menor costo.
Es por esto, que la diferenciación partirá del servicio, basado en capacitación
permanente al personal, lo cual no es fácil de copiar en un periodo corto.
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3.10. Calidad en el servicio
La búsqueda de la calidad en los servicios representa una de las principales
tendencias y es precisamente que esta distingue a las empresas con éxito de
aquellas que permanecen en la media.
La calidad en el servicio debe ser el enfoque diario del personal, es por ello que
los colaboradores estarán capacitados para atender y realizar actividades acorde
con la demandas de los clientes y en forma amplia satisfacer sus consultas
demostrando dominio de los temas. Todos los colaboradores recibirán formación
permanente en los siguientes temas:
•

Servicio al cliente.

•

Lista de productos que se ofrecen, con horarios y costos.

•

Seguridad y técnicas de primeros auxilios.

•

Cuidado de niños, según edades.

3.11. Estrategia de crecimiento
Para lograr un crecimiento en ventas, se seleccionará la estrategia de penetración
de mercados, ya que estamos hablando de un mercado existente.
Es por ello que partimos del estudio y evaluación de la posición que tiene la
competencia, incluyendo sus fortalezas y debilidades; proponiendo ante esto:
•

Atraer a nuevos clientes que aún no usan los servicios – Y esto se
enfocará sobre las redes sociales.

•

Arrebatar a clientes de la competencia – Mostrando los servicios que
ofrecemos muchos más atractivos.
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•

Aumentar el uso de los servicios por parte de los clientes actuales –
Relanzando el valor de los servicios y dándole el plus diferencial de la
personalización.

•

Estrategias con empresas extranjeras a través de franquicias a desarrollar
en nuestro país (Empresas de Ocio tales como Animal Party).

Con estas alternativas el crecimiento de ventas se esperará ser mucho más
optimista hasta lograr una apertura de un segundo local en un período de cuatro
años.
3.12. Plan de Marketing
3.12.1. Objetivos de marketing
Los objetivos del marketing están enfocados en posicionar a la empresa de
servicios infantiles en el segmento descrito, para lo cual se enuncia lo siguiente:
a) Posicionar a esta nueva empresa de servicios infantiles como la primera y
mejor opción para satisfacer todas las necesidades de celebración y
desarrollo de destrezas para la población del cono norte de Lima
Metropolitana.
b) Atraer y retener los clientes del NSE C mediante un servicio superior al
que brindan los competidores.
c) Diversificar hacia otros servicios, con el fin de ampliar la experiencia de
compra para el cliente, logrando atender sus necesidades en un sólo lugar.
d) Satisfacer al cliente, brindándole un lugar seguro para adultos y niños, así
como un ambiente agradable y cómodo.
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e) Tener un 5% de participación de mercado al final del segundo año de
funcionamiento.
3.12.2. Análisis del ciclo de vida y posicionamiento
La demanda por servicios infantiles es constante y creciente, pues la población
tiene crecimiento positivo contando con celebraciones tales como: cumpleaños,
bautizos, primeras comuniones y fiestas de promoción.
Por otro lado los padres de familia están dispuestos a invertir en la formación
integral de su hijo complementando la educación escolar con talleres recreativos,
los cuales fomentan la responsabilidad y desarrollo de destrezas motoras y de
coordinación. Se puede decir que el ciclo de vida de estos servicios está en
crecimiento, porque además hay una innovación constante, pero son afectados
por la estacionalidad escolar.
3.12.3. Marketing MIX
Una vez que se ha elegido el mercado o segmento de mercado en el que se
posicionará la empresa; es necesario definir el plan de marketing sobre el cual se
desarrolla en función de las 5P: Producto, Precio, Plaza, Promoción y Servicio
Post-Venta, como se detalla a continuación:
3.12.3.1. Producto – servicio con atributos
Este rubro trata de los principales servicios para celebraciones de fiestas: El
servicio se ofrece en diferentes paquetes, los cuales se van articulando según los
requerimientos de cada cliente y de manera individualizada. Para las
celebraciones de eventos se ofrece lo siguiente:
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•

Local.- Con capacidad máxima para 120 personas, entre adultos y niños
(incluyendo áreas verdes con toldos) y el cuál podrá dividirse en dos
ubicaciones para poder atender dos eventos privados de 60 personas cada
uno.

•

El lugar es cerrado y con vigilancia, para evitar que los niños salgan sin
sus padres o que entren personas que no hayan sido invitadas, a modo de
seguridad se le adicionará pulseras de identificación por evento y local.

•

Cuatro horas de evento.- De viernes a domingo en horario por la mañana
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y por la tarde de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Se podrá
autorizar horarios especiales, por la mañana, medio día o por la tarde, con
un costo extra. Todo evento tiene completa privacidad.

•

Mobiliario y menaje completo.- En este se incluye mesas mantel, sillas,
cubiertos y vasos. Así como caja para regalos y mesa para torta.

•

Área de juego techada y privada.- Son dos centros de juegos para más de
20 niños que pueden aislarse si el evento sólo ocupa un área del salón.

•

Menús diseñados especialmente para niños o adultos, además de ofrecer
gran variedad de bocaditos dulces o salados.

•

Bebidas: gaseosas y/o refrescos; canchita de consumo libre durante todo
el evento.

•

Decoración con globos en las mesas de niños y adultos, así como
ramillete de globos en las esquinas de los arcos de las puertas.

•

Cartel al ingreso con el nombre del agasajado.
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•

Parqueo con seguridad y con capacidad suficiente para atender el máximo
de personas estimado.

•

Animador durante 2 horas quien coordina los juegos, la piñata y canto de
feliz cumpleaños.

•

Coordinador y personal que atiende el evento, debidamente uniformado y
entrenado.

•

Música ambiental al gusto del cliente durante el evento.

•

Aparición de la mascota haciendo juegos con los niños por 30 minutos, si
así lo solicita el cliente.

•

Mobiliario, cristalería y equipo.

•

El cliente puede ingresar sus piñatas y tortas. No se les cobrará nada
adicional y se le dará todo el menaje y equipo que para esto requieran.

Se podrán contratar adicionalmente los servicios que se listan a continuación:
o El mobiliario y toldos para el jardín se cotizan aparte y no está
permitido el ingreso de mobiliario o toldos de otro lugar.
o Cama elástica con protección.
o Saltarines varios, especiales para diferentes edades.
o Talleres recreativos, como mini chef, pintura, manualidades,
etc.
Los clientes podrán escoger entre varias combinaciones de menú y en algunos
casos se podrán crear menús especiales para el evento. Además se ofrecerán los
siguientes servicios adicionales:
o Máquina de algodones.
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o Máquina de raspadillas.
o Piñatas con el diseño de la elección del cliente,
o Decoraciones especiales al gusto del cliente.
o Variedad de tortas.
o Horas extra de animador.
o Personajes, como superhéroes o princesas.
o Invitaciones.
Los clientes que deseen contratar el servicio deberán firmar un contrato en el
cual se especifica el servicio que desea y si está de acuerdo con los lineamientos
estipulados. Cabe destacar que las instalaciones estarán diseñadas en forma
modular para montar y desmontar, logrando el espacio necesario para impartir
los talleres o las fiestas.
Para el servicio de talleres recreativos, de lunes a jueves, se ofrecerán las
siguientes actividades: pinturas, vitrales, bailes, mini chef. Para esto la empresa
proporcionará todo lo que se necesite y tendrá el espacio habilitado para dar dos
talleres en forma simultánea. Muy importante establecer que los talleres se
impartirán siempre que se cuente con una matrícula mínima de cinco niños o
niñas.
El nombre de la empresa la denominaremos GABITATI S.A pero su marca será
enfocado a un nombre recordatorio “SONRISA KIDS”, donde se propone como
isotipo del nombre comercial la siguiente figura:
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Figura 20: Logotipo propuesto

3.12.3.2. Precio
La estrategia de precios para celebraciones de este tipo se describe a
continuación:
•

No se cobrará el alquiler del salón, siempre y cuando el cliente tenga un
mínimo de personas de 40 entre adultos y niños. Si no es así, se cobrará un
15% adicional al valor total de cada menú contratado.

•

Se cobrará el número de menús de las personas confirmadas, así también de
las personas extras que asistan y que hagan uso de cualquiera de los
servicios. Si asistiesen menos de la cantidad de personas confirmadas, igual
se cobrará el monto acordado en la reserva.

•

El monto total de la celebración debe cancelarse con un máximo de 72 horas
antes de la realización del evento. Además se requiere un depósito del 50%
del valor del evento para garantizar la reserva. Solamente con este pago se
bloquea la fecha.
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•

Se manejarán descuentos especiales a clientes frecuentes, a partir del
segundo evento realizado en un mismo año calendario.

•

Por cada media hora adicional que el cliente permanezca en el salón se
cobrará un 10% del total de su cuenta.

•

Los pagos sólo se podrán realizar en efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de
crédito.

El precio de los servicios, en función de lo anterior se presenta en la siguiente
tabla, donde el precio por persona incluye bocaditos, menú de fiesta, gaseosas o
agua, mobiliario, servicio de meseros, anfitriones y animadores.

Tabla 16. Precio de los Servicios para Fiestas
Soles
Precio por adulto

35

Precio por niño

30

Torta para 40 personas

180

Torta para 50 personas

220

Torta para 70 personas

280

Piñata (surtida de premios y dulces)

60

Sorpresas x niño

10

Talleres para 10 niños

180

Talleres para 20 niños

350

Talleres para 30 niños

450

Alquiler de inflable x 3 horas

350

Máquina de raspadillas

150

Máquina de algodón de azúcar

150

Fuente: Elaboración propia
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El precio para los talleres será un monto fijo por curso que será como se indica
en la Tabla 17. No se cobrará matrícula, sino únicamente la pensión por 8 clases.
El costo puede varíar, siendo de S/. 140 para aquellos talleres que no demandan
materiales, y S/. 180 para los que requieren insumos en todas sus sesiones.

Tabla 17. Precios de Talleres en soles y Duración de los mismos
Descripción

Duración

Monto S/.

Mini Chef

8 clases

180

Vitrales

8 clases

180

Robótica

8 clases

180

Artes marciales

8 clases

140

Danza moderna

8 clases

140

Pintura

8 clases

180

Fuente: Elaboración propia

3.12.3.3. Plaza
Analizando los niveles tanto vertical como horizontal de la distribución los NSE de
Lima en APEIM (2013), se determina que las zona 2 es la que mayor porcentaje tiene
en los NSE C. De aquí se determina que el espacio físico de la nueva empresa debe
estar en la zona entre Independencia, Los Olivos y San Martin de Porras

89

Figura 21: Distribución de niveles por zona APEIM – Lima Metropolitana

Figura 22: Distribución de niveles por zona APEIM – Lima Metropolitana

Análisis horizontal

44.5%

Zona 2

Análisis vertical

16.3%

Zona 2

El lugar debe tener un espacio de al menos 300 metros cuadrados, deseable con
un espacio exterior para actividades al aire libre. Debe estar cerca de los
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complejos habitacionales y centros educativos, para propiciar que los padres
dejen a sus hijos en los talleres por las tardes aprovechando la cercanía. Además
contará con espacio para parqueo de 20 vehículos como mínimo. Nuestra
propuesta es contar con un servicio de seguridad privada tanto para los vehículos
como para el acceso a las instalaciones, así como para resguardo nocturno. Con
todas estas características se decide que la empresa tenga su local comercial en
Los Olivos, distrito por el cual circulan gran cantidad de rutas de transporte
público.
3.12.3.4. Promoción
La promoción es muy importante sobre todo en el inicio de una empresa, ya que
debe dar a conocerse la imagen y los servicios que brinda la organización.
Se utilizarán las redes sociales como principal medio de marketing donde se
promocionará los eventos y se publicarán fotos de las actividades realizadas,
claro está previa autorización por escrito de los contratantes y de la misma forma
se incluirán testimonios de clientes satisfechos.
Sobre la promoción de los talleres recreativos se harán volantes que se
entregarán a la salida de los colegios, para dar a conocer a los padres de familia
este nuevo servicio.
A continuación la tabla 18 detalla el presupuesto de promoción para los cinco
años en que se evaluará el proyecto.
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Tabla 18. Presupuesto de Promoción, en Soles
Moneda S/.
Descripción

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Estrategia digital
Pago mensual de Internet

1,440

1,498

1,587

1,683

1,784

Diseño publicitario

1,000

500

530

562

596

Volantes impresos

800

848

899

953

1,010

Banners

1,200

1,272

1,348

1,429

1,515

Total Año

4,440

4,118

4,365

4,627

4,904

Fuente: Elaboración propia

3.12.3.5. Servicio Postventa
El servicio postventa se iniciará con la medición de la satisfacción del cliente, lo
cual se hará bajo la encuesta que se presenta en el Anexo 2. Además se dará
seguimiento a cualquier queja o reclamo que surja, con miras a mejorar los
procesos y generar mayor satisfacción en el futuro.
3.13. Proyección de Ventas
Una vez que se conoce: el mercado meta, la participación esperada, los servicios
a ofrecer y los precios; se puede estimar las ventas que la empresa tendrá en los
próximos años, así como los ingresos proyectados.
Se inician estas proyecciones con la estimación de ingresos por cada evento, que
se presenta en la Tabla 19, donde se ha partido de un total de 50 invitados en
promedio, considerando que lo mínimo son 40.
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Tabla 19. Ingresos Esperados por Evento
Moneda (S/.)

Cantidad Costo unitario

Costo total

Adultos

25

35

875

Niños

25

30

750

180

0

220

220

280

0

Torta para 40 personas
Torta para 50 personas

1

Torta para 70 personas
Piñata

1

60

60

Sorpresas

25

10

250

180

0

350

350

450

0

Talleres para 10 niños
Talleres para 20 niños

1

Talleres para 30 niños
Alquiler de inflable x 3 horas

1

350

350

Máquina de raspadillas

1

150

150

Máquina de algodón de azúcar

1

150

150

Total por evento

S/. 3,155
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 20 se presentan las proyecciones globales para el primer año,
contando con la premisa de realizarse 3 fiestas en promedio por semana, a pesar
de contarse con un local con una capacidad para atender hasta 12 eventos: 4 el
viernes, 4 el sábado y 4 el domingo, en dos turnos disponibles; pero al ser el
primer año de funcionamiento sería muy optimista considerar los 12 eventos en
una semana.
Además se ha considerado realizar 2 talleres de manera simultánea a lo largo del
año, como por ejemplo pintura y artes marciales o el otro dúo de talleres estaría
entre vitrales y mini chef, durante 11 meses, considerando 8 clases al mes y un
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total de 12 participantes por taller, lo que da 264 niños atendidos durante el
primer año.
Tabla 20. Ventas del Año 1, en soles
Año 1
Nro. De
Nro. De

semana

Cantidad

Precio

eventos

al año

anual

unitario

Ventas

3

52

156

3,155

492,180

Fiestas
infantiles

Venta Año 1

Año 1

534, 420

Nro. De

Nro. De

Cantidad

Precio

participantes

meses

anual

unitario

Ventas

Taller 1

12

11

132

140

18,480

Taller 2

12

11

132

180

23,760

Total

42,240
Fuente: Elaboración propia

Finalmente en la Tabla 21, considerando mantener una promoción constante pero
sobre todo brindando un servicio de alta calidad permitirá promover la repetición
de compra y especialmente la recomendación.
Dentro del sondeo de mercado se evalúa que bajo el esquema de las redes
sociales, el Internet y las recomendaciones de amigos nos aventuramos a
proponer un crecimiento de la demanda en las fiestas infantiles así como en los
talleres recreativos.
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Para el crecimiento en fiestas infantiles consideramos un incremento en el
número de eventos, que pasa de 3 por fin de semana en el Año 1, a 4 en el Año 2,
6 en el Año 3, 8 en el Año 4 y finalmente 12 en el Año 5. Cabe destacar que no
se han considerado eventos en los días de semana, siendo estos posibles pero
optándose por hacer proyecciones conservadoras. Por otro lado, se estima que la
participación en los talleres se incrementará en un 10% anual. Todos los precios
crecerán 2.5% anual en función de la inflación esperada.
Tabla 21. Ventas Proyectadas, en soles
Fiestas Infantiles
Inflación anual

2.50%

Precio Unitario

3,155

Nro. De semanas al año

52
Nro. De eventos

Ventas

Año 1

3

492,180

Año2

4

672,646

Año 3

6

1,034,193

Año 4

8

1,413,397

Año 5

12

2,173,099
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Talleres
Inflación anual

2.50%

Crecimiento anual

10%

Costo taller 1

140

Costo taller 2

180

Nro. Meses

11

Nro. De participantes

12
Taller 1 Taller 2 Ventas

Año 1

18,480

23,760 42,240

Año2

20,836

26,789 47,626

Año 3

23,493

30,205 53,698

Año 4

26,488

34,056 60,544

Año 5

29,865

38,398 68,264

Fiestas
Infantiles

Talleres

Total

Año1

492,180

42,240

534,420

Año2

672,646

47,626

720,272

Año3

1,034,193

53,698

1,087,891

Año4

1,413,397

60,544

1,473,942

Año5

2,173,099

68,264

2,241,362

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
PLAN DE OPERACIONES

4.1. Estrategia de Operaciones
La estrategia de operaciones debe ser coherente y acorde con la estrategia
genérica adoptada por la empresa, ya que de aquí se derivarán todas las
decisiones tácticas de las distintas áreas que integran a la organización. Para la
consecución de los objetivos enunciados en este plan se llevará a cabo un
seguimiento y control continuo y sistemático de los procesos productivos para
determinar el grado de cumplimiento con respecto a la estrategia general de la
empresa.
Los aspectos que están incluidos en la estrategia corporativa son:
a) Calidad: Se buscará la satisfacción total del cliente, atendiendo las
necesidades, exigencias y requerimientos de éste. Se establecerán
indicadores para medir la calidad de los alimentos servidos, la calidad del
servicio y la relación entre ambos. Así mismo se trabajará en la
prevención de errores, en la mejora de los costes de calidad, anular los
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costes de fallos externos y reducir al máximo los costes por fallos
internos.
b) Disminución de los costes de los servicios y alimentos: Con el propósito
de manejar costos razonables para el cliente se establecerán paquetes o
combos de consumo, sin sacrificar la calidad, tanto de lo servido como de
la atención. Se manejará una base de datos de proveedores que permita
obtener los costos más razonables y poder trasladar este beneficio a los
clientes. La retroalimentación de los colaboradores será muy importante
para hacer las previsiones de caso y poder responder en corto tiempo a
los cambios repentinos. Como estrategia inicial de operación una parte de
los activos usados en las celebraciones de fiestas se rentarán y no se
adquirían, pero posteriormente se irán comprando gracias a una política
de reinversión de utilidades.
4.2. Características del Servicio
Se optimizará la relación Producto-Servicio-Precio, desde la perspectiva del
cliente, generando una sensación general de satisfacción mediante la creación de
momentos inolvidables, lo cual será el verdadero valor añadido que se aporte.
Esto permitirá generar bienestar en los clientes y aumentar su experiencia
positiva, para que de esta forma el cliente se convierta en un promotor de la
comunicación boca a boca.

98

4.3. Macroprocesos de Operaciones
A continuación mostramos los procesos de las operaciones que se desarrollarán
en la empresa de servicios infantiles y recreativos. Este plan de negocios
conlleva dos tipos de proceso uno que es para las celebraciones infantiles y el
otro de los talleres recreativos.
4.3.1. Proceso de selección de personal
El proceso de selección de personal es uno de los más importante ya que el 100%
de sus actividades es trabajar con niños, por tal motivo se requiere de
colaboradores éticos y de integridad comprobable, capacitados para trabajar con
niños y con conocimientos pedagógicos básicos. Deben contar con al menos un
año mínimo de experiencia en atención al cliente, pedagogía inicial, o trabajo
con niños. La estrategia inicial durante el primer año será mantener un mínimo
de personal en planilla y los demás bajo la modalidad de contrato por servicios o
evento. El personal requerido para iniciar operaciones se presenta en la Tabla 22.
Se observa que hay 6 personas para atención de eventos y 3 para impartir los
talleres, los cuales tendrán horarios rotativos para atender los eventos de los fines
de semana.
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Tabla 22. Planilla Inicial
Cargo

Cantidad

Jornada

Ocasional

Administrador

1

Tiempo completo

N

Anfitrión fiesta

1

Medio tiempo

N

Animador

2

Por contrato

S

Guarda seguridad

3

Por contrato

N

Atención de eventos

6

Tiempo completo

N

Instructores Talleres

3

Medio tiempo

N

Total empleados

16

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la Figura 23, se presenta el diagrama de flujo del proceso de
selección de personal, el cual se inicia con la publicación o anuncio de la
vacante. Esto se hará a través de páginas web especializadas en el reclutamiento
de personal como Tuempleo.com.
Figura 23. Proceso de Selección de personal
Fuente: Elaboración propia

4.3.2. Proceso de venta de servicios de celebraciones infantiles
El proceso de venta de servicios de celebraciones se describe a continuación y es
uno de los principales procesos que generará la mayoría de los ingresos de la
organización. En la Figura 24 se observa el diagrama de flujo de proceso, donde
se observa que se inicia a partir del contacto con el cliente, requiriendo de
personal con competencias para realizar ventas.
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Figura 24. Proceso de venta de servicios de celebraciones infantiles

Contacto con
cliente

Muestran
paquetes
Cliente llena
encuesta de
satisfacción del
servicio

Cliente
selecciona
paquete

Se firma
contrato y
reserva fecha

Una semana
antes del evento
cliente paga
50%

Al terminar el
evento cliente
cancela 50%
restante

Fuente: Elaboración propia

4.3.3. Sub-proceso selección de paquetes para celebraciones infantiles
En este sub-proceso diagramado en la Figura 25, el cliente selecciona los
servicios que desea para su evento. A partir de esta selección se elabora un
presupuesto que se discute con el cliente y el cual finaliza en un contrato.
En dicho documento se establece el monto del evento y las condiciones de pago.
Vale la pena destacar que solamente con el pago del 50% se reserva la fecha.
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Figura 25. Sub-proceso de selección de paquetes para celebraciones Infantiles
Se analizan
opciones de
comidas y bebidas
de los proveedores
previamente

En tabla en Excel
se montan la
combinación de las
opciones

Se hacen contratos
para asegurar
algunos equipos
necesarios para
eventos.

Se analizan costos
por paquetes para
niños y adultos

Se hacen analices
de los tamaños de
grupos por evento

Se elaboran los
documentos para
manejo de la
administración con
el cliente

Se procede a hacer
contactos con
proveedores de
otros servicios

Fuente: Elaboración propia

4.3.4. Proceso de venta de servicios de talleres recreativos para niños
Este proceso es de suma importancia, ya que permite maximizar el uso del local
entre los días lunes a jueves. Constituye la segunda fuente de ingresos para la
empresa. En la Figura 26 se presenta el diagrama de este proceso.
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Figura 26. Proceso de venta de servicios de talleres recreativos para niños

Cliente contacta la
empresa y pregunta
sobre talleres

Se le describen los
diferentes talleres
y costos

Encuesta de
satisfacción
del cliente

La información se
envía al cliente

Cliente toma
decisión de
matrícula taller

Empresa
procede a
matricular y
recibe pago

Inicia taller
según fecha
convenida en
programa

Termina
talleres y se
hace actividad
de clausura

Fuente: Elaboración propia

4.3.5. Sub-Proceso de montaje de programas de los talleres recreativos
para niños.
Este subproceso es muy importante pues determina los contenidos de cada taller
y del cual se medirá el éxito de los mismos, en función de la demanda que se
genere. En la Figura 27 se observa como el montaje de los talleres se inicia con
el desarrollo de contenido por parte de especialistas, y se culmina con la

103

publicación de información. Se muestra que la creación de un taller recreativo
obedece al análisis de las necesidades de los niños, en conjunto con la
disponibilidad de materiales en el mercado
Figura 27. Sub-Proceso de montaje de programas de los talleres recreativos para
niños.
Docente o técnicos
desarrollan
contenidos

Administración
disponibilizan
información para
clientes

Cada taller tendrá
un programa con
objetivos por día

Se envía
información a la
administración

Cada objetivo por
día tendrá
actividades a
desarrollar

Se elabora guía para
instructor con
tiempo y materiales

Se alistan los
paquetes de
material y el
costo de cada uno

Elaboración de
material para
cada taller

Se alistan
materiales para
cada participante

Fuente: Elaboración propia

4.4. Capacidad Instalada
La elección del tamaño de la empresa deberá ser suficiente para albergar en un
mismo sitio las celebraciones infantiles durante los fines de semana y los talleres
recreativos para niños de lunes a jueves. Es por ello que se ha considerado un
área total de 300 metros cuadrados, como se explicó anteriormente podrá ser
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separada en dos ambientes (con paneles movibles) para atender simultáneamente
dos eventos, o dos talleres. En cuanto al aforo total será de 140 personas.
4.5. Ubicación de la empresa
Del análisis realizado con anterioridad sobre la densidad de población del NSE
C, la ubicación de esta empresa de servicios infantiles se ubicará en el Distrito de
Los Olivos. Para determinar la selección final se utilizarán los parámetros de que
se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23. Parámetros para la selección del local
Puntaje
San Martin de

Descripción

Los Olivos

Fácil acceso en vías principales

3

3

2

Parqueos

2

2

2

Seguridad

3

3

2

Facilidad para discapacitados

2

2

2

Amplio espacio del local

3

2

2

Iluminación

3

2

2

Instalaciones para SS.HH.

3

3

3

Competencia directa

2

2

3

Ventilación

3

2

1

24

21

19

Características

Porres

Puntaje

Cumple

3

Cumple parcialmente

2

No cumple

1
Fuente: Elaboración propia

Independencia
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Aplicando los parámetros de selección se concluye que la mejor ubicación para
esta empresa de servicios infantiles es el distrito de Los Olivos, ubicado en una
de las avenidas principales del distrito, considerándose una zona que cuente con
locales disponibles que cumplan con los parámetros seleccionados y

por

encontrase en una ubicación de alto crecimiento habitacional y comercial.
Una variable mas esta la concentración de la población la cual va en incremento,
con un poder adquisitivo mejorado.
4.6. Lay-out de la planta
A continuación se presenta un esquema del espacio físico que tendrá la empresa.
Como se observa, lo que se requiere es una gran área abierta para adecuarla a
cada evento. Esto permite a las madres puedan observar a sus hijos, aunque ellas
se encuentren sentadas, incrementando la sensación de seguridad y confort de los
visitantes.
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Figura 28. Distribución de la planta física de la empresa de servicios infantiles

Fuente: Elaboración propia

4.7. Requerimientos de activos fijos
En la Tabla 24 se presenta un listado de los activos que se requieren para iniciar
la operación de este negocio tomando en cuenta contar con un área de depósito
donde se almacenarán tanto los materiales para los talleres recreativos como el
mobiliario y menaje para atender los eventos.
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Tabla 24. Requerimientos de activos
Activos

Cantidad Precio año 2014 Costo en S/.

Computadoras

3

2,500.00

7,500.00

Impresora multifuncional

1

800.00

800.00

Juegos electrónicos (Play Station y X-box)

4

2,000.00

8,000.00

Sistema de punto de venta

1

600.00

600.00

Teléfono fijo

3

100.00

300.00

Teléfonos celulares

4

500.00

2,000.00

Televisores

2

1,000.00

2,000.00

Blueray

3

250.00

750.00

Proyector + Ecran

1

4,500.00

4,500.00

Equipo de Sonido

1

1,000.00

1,000.00

Amplificador

1

500.00

500.00

Megáfonos y Micrófonos

4

350.00

1,400.00

10

300.00

3,000.00

Divisiones modulares (15 mts)

15

300.00

4,500.00

Refrigeradoras

2

3,600.00

7,200.00

Congeladores

2

1,800.00

3,600.00

Cocina industrial

1

4,000.00

4,000.00

Horno industrial

2

3,500.00

7,000.00

Horno microondas

2

450.00

900.00

Mesas de trabajo cocina con granito

4

500.00

2,000.00

Carretillas

2

300.00

600.00

Electrodomésticos Varios

2

300.00

600.00

Dispensadores de Agua

4

600.00

2,400.00

Lavaderos y Grifería

2

400.00

800.00

Utensilios de cocina

1

1,000.00

1,000.00

Ventiladores de pared/techo

6

300.00

1,800.00

Aire Acondicionado

2

2,000.00

4,000.00

Secadora de manos

4

300.00

1,200.00

Estantes y anaqueles para cocina y
depósito
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Implementos de primeros auxilios

1

250.00

250.00

Aspiradora

1

300.00

300.00

Reloj control de tiempos para empleados

1

500.00

500.00

Mesas para celebraciones

14

150.00

2,100.00

Sillas para celebraciones

140

60.00

8,400.00

Mantelería
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40.00

4,480.00

Mesas de trabajo para talleres

8

150.00

1,200.00

Menaje completo

6

500.00

3,000.00

Escritorios

3

500.00

1,500.00

Sillas

9

150.00

1,350.00

Muebles

3

1,500.00

4,500.00

Uniformes para personal

15

150.00

2,250.00

Pizarras acrílicas

2

200.00

400.00

Cableado estructurado

4,000.00

Remodelación local comercial y SS.HH.
Total Inversión

60,000.00
168,180.00

Fuente: Elaboración propia

Para el primer año otros activos necesarios y los cuales se ofrecerían para hacer
las celebraciones bajo alquiler y cuyo costo serán incluidos en el paquete de
servicios que se le ofrece al cliente serían:
•

Toldos

•

Inflables

•

Carrusel u otros juegos mecánicos

•

Máquinas de algodón de azúcar

•

Máquinas para preparar canchita

•

Máquinas para raspadillas

Siendo estos servicios garantizados y bajo responsabilidad de la empresa bajo el
tiempo que dure el evento.
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4.8. Personal para Operaciones
Presentándose la cantidad de personal requerida para el año 1, es necesario
definir la cantidad de empleados que se tendrán cada año evaluando a un periodo
de 5 años.
En la Tabla 25 se realiza un cálculo de crecimiento evolutivo del personal, para
luego calcularse el costo anual de esta primera plana mostrándose en el Tabla 26
detallándose el sueldo asociado a cada cargo y los costos que de esto se derivan:
como EsSalud, gratificaciones, CTS y vacaciones.
Luego, en la Tabla 27 se muestra el costo anual que está relacionado con los
sueldos detallados, la cantidad de empleados y un aumento salarial anual del
2.5% asociado a la inflación estimada.
Tabla 25. Personal por Año

Cargo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Tipo de contrato

Administrador

1

1

1

2

2

Permanente

Anfitrión fiesta

1

2

2

2

3

Permanente

Animador

2

2

2

2

3

Por honorarios

Guarda seguridad

3

3

4

4

6

Permanente

Atención de eventos

6

8

10

12

16

Permanente

Instructores Talleres

2

2

2

3

3

Permanente

Total empleados

15

18

21

25

33
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. Costo de Personal en el Año 1 (en soles)

Administrador

Sueldo Sueldo
ESSALUD Vacaciones Gratificaciones CTS
mensual anual
1 4,000 48,000
4,320
4,000
8,000 4,000

Anfitrión fiesta

1

1,800

21,600

Animador

2

2,000

24,000

Guarda seguridad

3

1,500

18,000

1,620

1,500

3,000

1,500

25,620

Atención de eventos

6

1,000

12,000

1,080

1,000

2,000

1,000

17,080

Instructores Talleres

2

1,500

18,000

1,620

1,500

3,000

1,500

25,620

141,600

10,584

9,800

19,600

Cargo

Cantidad

Total

15

1,944

1,800

3,600

1,800

68,320
30,744
24,000

9,800 191,384

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Costo de Personal, Año 1 al 5 (en soles)

Cargo

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Administrador

68,320

70,028

71,779

147,146

150,825

Anfitrión fiesta

30,744

63,025

64,601

66,216

101,807

Animador

24,000

24,600

25,215

25,845

39,737

Guarda seguridad

25,620

26,261

35,889

36,787

56,559

Atención de eventos

17,080

23,343

29,908

36,787

50,275

Instructores Talleres

25,620

26,261

26,917

41,385

42,420

Total empleados

191,384

233,517 254,309

354,166

441,623

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

5.1. Inversión Inicial
La inversión inicial se divide en: (a) activos tangibles, (b) activos intangibles, y
(c) capital de trabajo. En la Tabla 24 se detallaron los activos que se requieren
los cuales ascienden a S/. 168,180.00 y adicionalmente se considerará una
inversión anual recurrente de S/.8,000.00 para reponer herramientas que se
deterioren o para reparaciones menores.
Los activos intangibles se detallan en la Tabla 28, donde se incluyen los gastos
asociados al inicio del contrato de alquiler y la constitución de la empresa.
Mientras que el capital de trabajo se presenta en la Tabla 29, donde por el tipo de
negocio el inventario es pequeño ya que los alimentos son perecederos y se
adquirirán semanalmente en función de la programación de eventos que haya.
Además no hay cuentas por cobrar porque el pago se recibe antes del inicio de
los eventos o de los talleres. El efectivo corresponde a seis meses de los costos
de personal del primer año.
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Tabla 28. Activos Intangibles (En soles)

Activos

Costo

Constitución de la Empresa y Registro

2,500

Depósito para alquiler de local

20,000

Total

22,500
Fuente: Elaboración propia

Tabla 29. Capital de Trabajo (En soles)

Rubros

Costo

Efectivo

31,897

Cuentas por cobrar
Inventarios

2,000

Total

33,897
Fuente: Elaboración propia

5.2. Costo de los Fondos
A partir de los datos presentados en el punto anterior se ha construido la Tabla
30 donde se observa que la inversión inicial total es de S/.224,577.00. Por lo que
se debe recabar esta cantidad de dinero para implementar el negocio, y que será
aportado en un 60% por los accionistas.
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Tabla 30. Inversión Inicial (En soles)

Rubros

Costo

Activos tangibles

168,180

Activos intangibles

22,500

Capital de trabajo

33,897

Total

224,577

Fuente: Elaboración propia

El resto de los fondos se obtendrán a través de un préstamo, cuyos datos se
presentan en la Tabla 31 y para calcular su costo se ha utilizado la tasa activa
publicada por el Banco de Crédito del Perú.

Tabla 31. Costo de los Fondos

Costo de
Fuente
Capital accionario
Préstamo crédito negocio
Total

Monto

Participación

Costo

participación

135,000

60%

20.0%

12.0%

89,577

40%

23.8%

9.5%

224,577
Fuente: Elaboración propia, con tasa activa de BCP (2014)

21.5%
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5.3. Proyección de Ingresos y Egresos
Los ingresos que se presentan en la Tabla 32, son ventas cobradas o bien unos
días por adelantado o al momento del evento, y se tiene la política de no otorgar
crédito por lo que no hay la posibilidad de generar cuentas por cobrar. Mientras
que los egresos se componen de costos de ventas y gastos operativos,
compuestos a su vez por los gastos de operación y los de personal. Los costos de
ventas se han calculado en un 35% de ingresos por eventos y se relacionan
principalmente con los alimentos y bebidas, así como con la decoración o arreglo
del salón, ya que el personal es un costo fijo y el mobiliario forma parte de los
activos del negocio. En cuanto a los talleres los costos de ventas son el 25% de
los ingresos, considerando un promedio entre talleres sin costo variable asociado
como el de baile moderno, mientras que los de pintura, mini chef y vitrales si
tienen costos de materiales.
En la Tabla 34 se presenta el resumen de ingresos y egresos, donde aún falta por
considerar los pagos de los préstamos, los cuales se presentan en el siguiente
punto de análisis.
Tabla 32. Costos de Ventas, en soles

Tasa Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Fiestas

35% 172,263

235,426

361,968

494,689

760,584

Talleres

25% 10,560

11,906

13,424

15,136

17,066

247,333

375,392

509,825

777,650

Total

182,823

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33. Gastos de Operación, en soles
Rubros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Alquiler del local

36,000

39,600

43,560

47,916

52,708

Luz eléctrica

9,600

12,939

19,542

26,477

40,262

Gas

1,920

2,588

3,908

5,295

8,052

Artículos de limpieza

2,640

3,558

5,374

7,281

11,072

Artículos de oficina

2,160

2,911

4,397

5,957

9,059

Honorarios contador

7,200

7,380

7,565

7,754

7,947

Agua

6,720

9,057

13,680

18,534

28,184

Mantenimiento

5,400

7,278

10,993

14,893

22,648

71,640

85,310

109,018

134,108

179,933

Total

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34 Ingresos y Egresos, en soles

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos

534,420

720,272

1,087,891

1,473,942

2,241,362

Costo de Ventas

182,823

247,333

375,392

509,825

777,650

Gastos de Personal

191,384

233,517

254,309

354,166

441,623

4,440

4,118

4,365

4,627

4,904

71,640

85,310

109,018

134,108

179,933

Gastos de Promoción
Otros gastos

Fuente: Elaboración propia
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5.4. Pago de Préstamo
Mensualmente y por un período de 36 meses se pagará una cuota de S/.4,001.60
al banco. En la Tabla 35 se presenta el cuadro de amortización de préstamos.
Tabla 35. Amortización de Préstamos
Período

Saldo
inicial

Intereses

Abono a
capital

Desembolso Saldo final

Año 1 Mes 1

89,577.0

2,538.0

1,463.6

4,001.6

88,113.4

Año 1 Mes 2

88,113.4

2,496.5

1,505.0

4,001.6

86,608.4

Año 1 Mes 3

86,608.4

2,453.9

1,547.7

4,001.6

85,060.8

Año 1 Mes 4

85,060.8

2,410.1

1,591.5

4,001.6

83,469.2

Año 1 Mes 5

83,469.2

2,365.0

1,636.6

4,001.6

81,832.6

Año 1 Mes 6

81,832.6

2,318.6

1,683.0

4,001.6

80,149.6

Año 1 Mes 7

80,149.6

2,270.9

1,730.7

4,001.6

78,419.0

Año 1 Mes 8

78,419.0

2,221.9

1,779.7

4,001.6

76,639.3

Año 1 Mes 9

76,639.3

2,171.4

1,830.1

4,001.6

74,809.1

Año 1 Mes 10

74,809.1

2,119.6

1,882.0

4,001.6

72,927.2

Año 1 Mes 11

72,927.2

2,066.3

1,935.3

4,001.6

70,991.9

Año 1 Mes 12

70,991.9

2,011.4

1,990.1

4,001.6

69,001.7

Año 2 Mes 1

69,001.7

1,955.0

2,046.5

4,001.6

66,955.2

Año 2 Mes 2

66,955.2

1,897.1

2,104.5

4,001.6

64,850.7

Año 2 Mes 3

64,850.7

1,837.4

2,164.1

4,001.6

62,686.6

Año 2 Mes 4

62,686.6

1,776.1

2,225.5

4,001.6

60,461.1

Año 2 Mes 5

60,461.1

1,713.1

2,288.5

4,001.6

58,172.6

Año 2 Mes 6

58,172.6

1,648.2

2,353.3

4,001.6

55,819.2

Año 2 Mes 7

55,819.2

1,581.5

2,420.0

4,001.6

53,399.2

Año 2 Mes 8

53,399.2

1,513.0

2,488.6

4,001.6

50,910.6

Año 2 Mes 9

50,910.6

1,442.5

2,559.1

4,001.6

48,351.5

Año 2 Mes 10

48,351.5

1,370.0

2,631.6

4,001.6

45,719.9

Año 2 Mes 11

45,719.9

1,295.4

2,706.2

4,001.6

43,013.7

Año 2 Mes 12

43,013.7

1,218.7

2,782.9

4,001.6

40,230.9

Año 3 Mes 1

40,230.9

1,139.9

2,861.7

4,001.6

37,369.2
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Año 3 Mes 2

37,369.2

1,058.8

2,942.8

4,001.6

34,426.4

Año 3 Mes 3

34,426.4

975.4

3,026.2

4,001.6

31,400.2

Año 3 Mes 4

31,400.2

889.7

3,111.9

4,001.6

28,288.3

Año 3 Mes 5

28,288.3

801.5

3,200.1

4,001.6

25,088.3

Año 3 Mes 6

25,088.3

710.8

3,290.7

4,001.6

21,797.5

Año 3 Mes 7

21,797.5

617.6

3,384.0

4,001.6

18,413.6

Año 3 Mes 8

18,413.6

521.7

3,479.9

4,001.6

14,933.7

Año 3 Mes 9

14,933.7

423.1

3,578.5

4,001.6

11,355.3

Año 3 Mes 10

11,355.3

321.7

3,679.8

4,001.6

7,675.4

Año 3 Mes 11

7,675.4

217.5

3,784.1

4,001.6

3,891.3

Año 3 Mes 12

3,891.3

110.3

3,891.3

4,001.6

0.0

Fuente: Elaboración propia

En función de este cronograma de pago se ha preparado la Tabla 36 donde se
detalla anualmente la porción de pago que corresponde a intereses y la que
corresponde a amortización de capital.

Tabla 36. Gastos por Intereses y Amortización de Capital

Año 1

Año 2

Año 3

Gastos Financieros

27,444

19,248

7,788

Amortización de capital

20,575

28,771

40,231

Desembolso Total

48,019

48,019

48,019

Fuente: Elaboración propia
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5.5. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado
En la Tabla 37 se presenta el Estado de Ganancias y Pérdidas, donde se observa
que se obtienen utilidades desde el primer año de operaciones. El rápido
crecimiento de las mismas se debe a que la empresa tiene una estructura donde
predominan los costos fijos.
Tabla 37. Estado de Ganancias y Pérdidas, en soles
Año 1

Año 2

Ventas

534,420

720,272 1,087,891

Costo de Ventas

182,823

247,333

375,392

509,825

777,650

Utilidad bruta

351,597

472,939

712,499

964,117

1,463,712

Gasto de Personal

191,384

233,517

254,309

354,166

441,623

Gasto de operación

71,640

85,310

109,018

134,108

179,933

4,440

4,118

4,365

4,627

4,904

amortización

38,136

38,136

38,136

38,136

38,136

Gastos Financieros

27,444

19,248

7,788

-

-

333,044

380,329

413,616

531,036

664,596

18,553

92,610

298,883

433,081

799,116

5,566

27,783

89,665

129,924

239,735

Gastos de Promoción

Año 3

Año 4

Año 5

1,473,942

2,241,362

Depreciación y

Total Gastos

Utilidad neta antes de
impuestos

Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

12,987

64,827

209,218

Fuente: Elaboración propia

303,156

559,381
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5.6. Flujo de Caja Proyectado
Previo a conocer si este proyecto es o no rentable, es necesario proyectar el flujo
de caja. En la Tabla 38 presentamos esta proyección, donde la caja final se
incrementa cada año a consecuencia de la rentabilidad, y de que no se reparten
dividendos.

Tabla 38. Flujo de Caja Proyectado
Año 1

Ingresos

534,420

Año 2

720,272

Año 3

Año 4

Año 5

1,087,891

1,473,942

2,241,362

Egresos
Pago a proveedores

184,339

248,573

377,855

512,410

782,801

Pago de personal

165,185

227,749

251,462

340,496

429,651

Gasto de operación

71,640

85,310

109,018

134,108

179,933

Gastos de Promoción

4,440

4,118

4,365

4,627

4,904

Pago de préstamo

48,019

48,019

48,019

-

-

-

5,566

27,783

89,665

129,924

1,081,306

1,527,213

193,631

463,020

855,655

Imp. A la renta

Total egresos

473,623

619,335

818,502

Caja inicial

31,897

92,694

Flujo del Año

60,797

100,936

269,389

392,636

714,149

Caja final

92,694

193,631

463,020

855,655

1,569,805

Fuente: Elaboración propia
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5.7. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno
Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se ha utilizado como tasa el costo de
capital promedio ponderado que se calculó y presenta en la Tabla 39, la cual
asciende a 21.5%. Además se ha considerado que no hay valor de recuperación
porque los activos están totalmente depreciados. El VAN es de S/.651, 911 lo
cual indica que el proyecto es rentable, y esto se confirma con la TIR que es de
89,01% superior al CCPP.
Tabla 39. Valor Actual Neto
Tasa de interés (costo de capital) : 21.5%

VAN
Año 0
Inversión inicial
Flujo neto
Factor de descuento
Valor actual
VAN

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(224,577)
-

60,797

100,936 269,389

392,636

714,149

1.0000

0.8230

0.6774

0.5575

0.4589

0.4589

(224,577)

50,039

68,375

150,193

180,171

327,706

Año 4

Año 5

551,906

Tabla 40. TIR

Año 0
Inversión inicial
Flujo neto
Factor de descuento
Valor actual

Año 1

Año 2

Año 3

-

60,797

100,936

269,389

392,636 714,149

1.0000

0.5623

0.3161

0.1778

0.1000

0.1000

(224,577)

34,184

31,911

47,887

39,244

71,380

(224,577)

VAN

29

TIR

77.85%
Fuente: Elaboración propia
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5.8. Análisis de Riesgo
El análisis de riesgo se hace utilizando el método Montecarlo, donde la variable
independiente y que se modificará en cada escenario son las ventas. Mientras que
la variable dependiente es el Valor Actual Neto. En la Figura 26 se observa que
cuando las fiestas en el año 1 son de 52 se obtiene un VAN negativo, indicando
que el proyecto no es rentable. Esto indica que sólo se debe hacer el proyecto si
se tiene algún grado de certeza de que en un inicio se contará con más de 104
eventos al año, y luego seguirá la tendencia de crecimiento esperado.

Figura 29. Análisis Montecarlo
150000

100000
50000

0

1
-50000 24

-100000

2
52

3
104

4
156

-150000
-200000
-250000

Fiestas infantiles

VAN

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

Se concluye que el proyecto evaluado es rentable siempre y cuando se tenga una
demanda inicial más de 104 eventos durante el primer año y esto dependerá de la
red de contactos que maneja el equipo de trabajo y la inversión en la promoción
y publicidad que realice.
Bajo estas perspectivas consideramos que este negocio es arriesgado pero con
probabilidad a obtener ganancias por lo que recomendamos su ejecución. Esta
decisión se toma ya que la TIR obtenida es de 77.85% superior al costo de
capital promedio ponderado de 21.5%. Por lo tanto es oportuno abrir en el cono
Norte de Lima un centro para eventos infantiles, que además durante los días de
semana ofrecerá talleres para niños, en el horario de la tarde.
El sondeo de mercado reveló que existe una demanda porque las familias de la
zona de influencia gastan en promedio un máximo de S/.3,000 por celebración
infantil. Además de que el espacio y la seguridad de los niños son elementos
muy importantes para ellos y estas son deficiencias que presentan los
competidores actuales.

123

El concepto es novedoso e innovador, ofreciendo por un monto único (precios
para niños y adultos) un salón con mobiliario y mantelería, además de contar con
personal, bocaditos, plato servido con porción según el menú que el contratante
seleccione, gaseosas y bebidas. Los salones contarán con área de juegos
infantiles y de juegos de videos para uso del festejado y sus invitados. Además,
por un costo adicional, el contratante podrá obtener servicio de show infantil,
torta, piñata, sorpresas, saltarines y otras amenidades; siendo el objetivo generar
gratos recuerdos.
El plan de marketing contempla una promoción a través de redes sociales, la
cual no solo es oportuna y adecuada según el sondeo de mercado sino que
también es económica. Pero se reconoce que son las recomendaciones y la
publicidad boca a boca las que mayor efecto tienen por lo que el énfasis del
negocio estará en brindar un buen servicio, estandarizando los procesos y
capacitando a su personal. Además de que se captará a personas con aptitudes
para el trato con público y en especial con niños, pagando un sueldo sobre
mercado, para desestimular la rotación.
Así también tenemos la propuesta del layout de la empresa en la cual se propone
las ubicaciones de los servicios de tal forma de tener mucho más
aprovechamiento del espacio, considerando sobre estas 2 ubicaciones de
servicios higiénicos y dos accesos que se consideran de ingreso y salida.
Contaremos bajo esta propuesta el uso de brazaletes de tal forma que identicarán
los sectores para las fiestas y evitar confusiones de eventos paralelos.
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Los procesos y subprocesos que se diseñaron permitirán dar inicio a los flujos y
tener una secuencia de las acciones a realizar el cual es básico para todo
desarrollo de una nueva empresa y el cual permitirá identificar un solo rumbo
para todos los participantes del negocio.
La inversión inicial requerida es de S/.224,000 aproximadamente para financiar
las operaciones durante los primeros seis meses, además de que permitirá
constituir a la empresa y arrendar el local que será completamente remodelado
según el layout presentado. Estos fondos se obtendrán en un 60% con aporte de
los accionistas, quienes han expresado que requieren un rendimiento del 20%, y
otro 40% con un préstamo bancario a una tasa del 34% anual. Con el fin de ser
conservadores se optó por esta tasa elevada, ya que la empresa es nueva y carece
de bienes inmuebles para dar en garantía.
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CAPÍTULO VII
RECOMENDACIONES

•

El proyecto se ha desarrollado en escenario optimista, el cual considera
asegurar el segmento en estudio por lo que recomendamos iniciar una
publicidad bajo los colegios aledaños a la zona.

•

Asegurar una inversión en encuestas y estudios de mercado que permita
establecer conocer y estar al día con la necesidad del cliente para establecer
fidelización con ellos.

•

Aprovechar de la tecnología que hoy es un boom que va en crecimiento y del
cual permite con facilidad estar en total comunicación entre proveedores y
clientes.

•

Asegurar de la tecnología que permita ser la factibilidad para que nuestros
clientes puedan auto-gestionarse en la evaluación de sus pedidos.

•

Asegurar la administración de una página web y bajo redes sociales como
Facebook, blogspot, twitter estar al día de novedades y comunicación con
nuestros clientes.
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•

Es importante trabajar en capacitación continua de nuestro equipo de trabajo
ya sea en talleres y actividades que permitan encontrar innovación de nuevos
servicios.

•

La responsabilidad social es muy importante ante nuestro servicio
diversificado y se puede gestionar trabajar de la mano con PRONEIS,
ONGS Y COLEGIOS VARIOS.

•

Asegurar a nuestros proveedores como socios estratégicos para así fomentar
el servicio de calidad que nuestro cliente espera.

•

Al cubrir las expectativas de la demanda a través de: Ambientes agradables,
seguros y la Calidad en el servicio, para obtener efectos positivos de estos
dependerá mucho de estar al contacto del cliente, por lo que recomendamos
que durante los primeros 2 años el negocio sea administrado a 100% por
parte del interesado o socios estratégicos.

•

En el servicio postventa es importante mantener una comunicación fluida con
el cliente, que garantice la satisfacción con el producto ofrecido.

•

EL incursionar a un segundo local se recomienda aun seguir caracterizándose
dentro de la zona del Cono Norte de Lima Metropolitana, esto es ir
avocándose mas a la zona de límite entre Los Olivos y Carabayllo por
presentarse terrenos muchos más amplios y considerando el crecimiento
evolutivo de condominios por Puente Piedra, Comas y Carabayllo.
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Anexo 1: Guía de Entrevista para potenciales cliente de una empresa de
servicios infantiles

Nombre:______________________________ Zona Residencia___________________
Fecha: _______________________________Género:________________________
Grado Escolaridad alcanzada______________
1.

¿Dónde vive actualmente y cuántos hijos tiene menores?

2.

¿Cuál es el ingreso aproximado por familia en soles sírvase señalar ?
a) S/. 1,350-1,650
b) S/. 1,650-1,980
c) S/. 1,981-2,850
d) más de S/.2,851

3.

¿Realiza celebraciones infantiles para sus hijos?

4.

¿Cuántos hijos menores de 12 años tiene?

5.

¿Cómo elige un lugar para hacer celebraciones para sus hijos? Señale con una X.
Por cercanía_______
Por servicio_______
Espacio___________

6.

¿A partir de qué edad hace celebraciones para sus hijos?

7.

¿Cuál es la edad máximo para hacer celebraciones para sus hijos?

8.

Según su criterio cual debe ser la duración adecuada para una celebración?
1 a 2 horas ___________
2 a 4 horas ___________
4 horas en adelante __________

9.

¿Cuánto es el monto máximo que usted invierte anualmente celebraciones infantiles?

10. ¿Qué es para usted importante cuando contrato un servicio para fiestas infantiles?
11. ¿En cuanto al lugar que usted busca para celebraciones sírvase señalar 1 es más
importante y 3 el menos importante lo que para usted ?
Espacio físico ____
Ventilación ______
Iluminación______
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Seguridad________
Parque__________
Ubicación________
Calidad de la alimentación_______
Variedad del Menú__________
12. ¿Qué tan importante es para usted que un experto lo asesore en su decisión de la fiesta a
escoger para su hijos así como los alimentos y actividades ?
13. En cuanto al servicio de talleres recreativos, ¿cuál de las siguientes actividades usted
elegiría para su hijo, indique como 1 el de mayor interés y como 5 el de menos interés?
Vitrales

________

Mini Chef

________

Robótica

________

Baile

________

Pintura

_________

14. ¿Qué características de infraestructura debería tener el local para talleres recreativos?
15. ¿Cuándo es el tiempo máximo que usted dejaría en un taller a su hijo?
Un mes _______
Dos mes________
El tiempo de sea necesario hasta completar el programa______
16. ¿Cuándo busca una actividad para su hijo de medio de búsqueda utiliza?
Internet _______
Recomendación de un amigo______
Prensa______
Recomendación de maestras_______
Directorio telefónico__________
17. ¿En cuanto a la inversión en actividades recreativas para su hijo cual es el presupuesto
máximo asignado para esto?
S/.100-200____
S/.201-300____
S/.301-404 ____
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18. ¿Qué tan importante es para usted contar con herramientas tecnológicas que le faciliten
el proceso de aprendizaje de su hijo? Indique como 1 el mas importante y 4 el menos
importante.
Internet________
Tabletas________
Consolas electrónicas_______
Juegos tradicionales_________
19. ¿Cuantas veces por semana está dispuesto usted a llevar a su hijos a talleres de
actividades recreativas?
20. ¿Se suscribiría usted a un boletín mensual con información de servicios infantiles y
actividades recreativas?
Si______

No______

21. ¿Usa redes sociales para conocer servicios infantiles disponibles y que le ayuden a
tomar decisiones?
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Anexo 2: Encuesta de Servicio al Cliente

135

Anexo 3: Variables Independientes definidas
Variable

Indicador

Pregunta

Niños menores a 12

EDAD

años de edad

¿A partir de qué edad celebra cumpleaños de sus hijos?

Lugar para celebrar

¿Cómo eligen el lugar para celebrar cumpleaños a sus hijos?

Edad máxima para

Variable

celebración

¿Cuál es la edad máxima que celebra cumpleaños?

Indicador

Pregunta

Monto

¿Cuál es su rango de ingreso salarial del grupo familiar?
a) S/. 1,350-1,650
b) S/. 1,650-1,980
c) S/. 1,981-2,850

Ingresos

d) más de S/. 2,851
Variable

Indicador

Pregunta

Horas invertidas

¿Qué tipo de actividades recreativas busca para sus hijos?

Actividades Alcance de la

¿Cuál es su objetivo cuando selecciona actividad recreativa para su

Recreativas

actividad

hijo?

Características

¿cuándo selecciona una actividad infantiles que busca con ella:
a) aprendizaje. b) diversión. c) Pasar el tiempo?

Variable

Indicador

Pregunta

Número de hijos

¿Qué tipo de actividades recreativas busca para sus hijos?

Años de los hijos

¿Por favor indicar las edades de sus hijos?
¿A qué edad inicia con celebraciones y actividades recreativas sus

Hijos en
promedio

Inicio de actividades

hijos?
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Anexo 4: Variables Dependientes definidas

Variable

Indicador
Tipos de

Productos
o servicios
a vender

celebraciones
Tipos de servicios

Pregunta
¿Cuáles celebraciones hace para sus hijos?
¿Cómo le gusta las sus celebraciones a) Sin personaje. b) Con
personaje. c) Que el servicio cubra todo. d) Que el servicios
sea parcial) Otra. Especifique?

Variable

Tipos de actividades

¿Qué tipo de actividades le gusta que tu hijo asista a) vitrales.

recreativas

B) Minichef c) Robótica. d) Pintura d) Otra.___ Especifique?

Indicador

Pregunta

Valor del producto
Precio

¿Cuánto es la máximo que usted invierte en una celebración
de cumpleaños?
¿Cuánto es lo máximo que invierte en actividades recreativas
para sus hijos?

Valor del servicio

Variable

Indicador

¿Tiene alguna preferencia por productos nacionales o
importados para las celebraciones de cumpleaños?

Pregunta
¿Podría ser la distancia un factor limitante para escoger un

Plaza

Ubicación del local

lugar para celebraciones de cumpleaños y actividades
recreativas?
¿Cuál es la distancia optima de ubicación del local para que
esto no sea un factor que limite su visita?
¿Qué características de infraestructura debería tener el local
para que sea un sitio agradable de visitar?

Variable

Indicador

Pregunta

Acceso al cliente

¿Usa usted el comercio en línea para hacer comprar
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nacionales?
Promoción

¿Qué tan importante es para usted contar con herramientas
tecnológicas que le faciliten el proceso de compra de
servicios de celebraciones y actividades recreativas?
¿Se suscribiría usted a un boletín mensual con información de
productos y servicios?
¿Usa redes sociales para la compra de servicios infantiles de
celebraciones y actividades físicas en la actualidad?
Orientación

¿Cómo debe ser el personal que atienda sus hijos durante las

profesional

actividades que propiciará esta empresa?

Formas de compra

¿Se siente cómodo realizando pagos en línea vía Internet o
prefiere los métodos tradicionales?
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Anexo 6: Información para indicadores económicos
F. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESEMPLEADA
7.26 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DESEMPLEADA, SEGÚN SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004 - 2012
(Miles de personas)
Sexo / Ámbito geográfico

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

731.3

746.4

673.0

706.1

699.1

690.6

645.8

641.8

600.6

Lima Metropolitana 1/

349.9

341.9

305.6

308.0

317.3

289.9

280.7

283.9

258.5

Resto País

381.4

404.5

367.4

398.2

381.8

400.6

365.2

357.8

342.1

695.4

717.9

644.9

672.6

659.5

660.0

611.6

604.5

567.2

35.9

28.5

28.1

33.6

39.5

30.6

34.2

37.2

33.4

Costa

530.5

546.6

485.5

492.7

490.3

484.9

451.1

444.3

420.9

Sierra

162.9

150.2

135.7

159.3

156.9

152.9

149.5

146.3

133.0

Selv a

37.9

49.6

51.8

54.1

51.9

52.8

45.2

51.2

46.7

Hombre

375.1

396.9

329.5

360.4

344.4

369.4

315.8

331.4

285.8

Lima Metropolitana 1/

165.4

164.6

137.3

144.9

139.2

146.2

127.9

136.9

111.1

Resto País

209.7

232.3

192.1

215.5

205.2

223.3

187.9

194.5

174.6

351.2

382.2

315.5

340.4

322.4

353.1

296.3

310.8

266.9

23.9

14.7

14.0

19.9

22.0

16.3

19.6

20.7

18.9

Costa

260.8

280.7

232.4

244.5

230.5

253.9

212.3

227.8

190.2

Sierra

89.2

87.2

67.3

84.5

85.4

85.1

77.9

73.0

72.1

Selv a

25.2

29.0

29.8

31.3

28.5

30.4

25.7

30.6

23.5

Mujer

356.2

349.5

343.5

345.8

354.6

321.1

330.0

310.4

314.9

Lima Metropolitana 1/

184.5

177.3

168.2

163.1

178.1

143.8

152.8

147.0

147.4

Resto País

171.7

172.2

175.3

182.7

176.6

177.4

177.2

163.3

167.5

344.2

335.7

329.4

332.1

337.2

306.8

315.4

293.8

300.4

12.0

13.8

14.1

13.7

17.5

14.3

14.7

16.6

14.5

Costa

269.7

265.9

253.1

248.2

259.8

231.0

238.9

216.5

230.7

Sierra

73.7

63.0

68.4

74.8

71.5

67.8

71.6

73.3

60.9

Selv a

12.8

20.7

22.0

22.8

23.4

22.4

19.5

20.5

23.2

Área de residencia
Urbana
Rural
Región natural

Área de residencia
Urbana
Rural
Región natural

Área de residencia
Urbana
Rural
Región natural

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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E. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA
7.14 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2004-2012
(Miles de personas)
Ámbito geográfico

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13 059.8 13 120.4 13 683.0 14 197.2 14 459.2 14 757.7 15 089.9 15 307.3 15 541.5

Total
Área de residencia
Urbana

8 810.5

8 914.2

9 409.8 10 016.9 10 308.8 10 583.6 10 980.6 11 251.7 11 549.6

Rural

4 249.3

4 206.2

4 273.2

4 180.2

4 150.3

4 174.0

4 109.2

4 055.6

3 991.9

8 194.7

8 431.7

6 505.6

6 664.0

Región natural
Costa 1/

6 650.8

6 638.0

7 012.6

7 517.7

7 650.3

7 852.4

8 097.2

Lima Metropolitana 2/

3 760.1

3 681.7

3 996.2

4 280.3

4 405.2

4 495.2

4 661.7

2 890.7

2 960.1

3 016.4

3 237.5

3 245.1

3 357.2

3 435.5

Resto de Costa
(Ex cluy e Lima Metropolitana)
Sierra

4 668.4

4 734.2

4 886.8

4 801.0

4 918.1

4 994.2

5 028.9

5 110.0

5 082.3

Selv a

1 740.7

1 748.3

1 783.6

1 878.4

1 890.8

1 911.1

1 963.7

2 002.6

2 027.6

Lima Metropolitana 2/

3 760.1

3 677.8

3 996.2

4 280.3

4 405.2

4 495.2

4 661.7

4 746.1

4 885.6

Capitales y grandes ciudades

3 833.7

3 991.9

4 078.9

4 255.6

4 423.7

4 522.7

4 673.9

4 711.3

4 848.7

Otras ciudades

1 216.8

1 244.4

1 334.7

1 481.1

1 480.0

1 565.8

1 645.0

1 794.3

1 815.4

Rural

4 249.3

4 206.2

4 273.2

4 180.2

4 150.3

4 174.0

4 109.2

4 055.6

3 991.9

Niveles de urbanización

CRED ITO DEL SECTOR PRIVADO

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Crédito al Sector Privado
SB en MN (mill. S/.)

en ME expresado en S/. (mill.
S/.)

9,804
10,963
14,905
19,217
27,731
40,955
45,943
54,690
65,297
74,972
93,920

31,034
29,861
32,904
31,560
39,970
49,658
45,826
50,206
62,298
68,473
77,726

