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Capítulo 1–  Resumen ejecutivo 
 

El presente proyecto titulado “Clases sin Estrés” tiene como objetivo mejorar el nivel de 

enseñanza en los niños de 9 – 13 años eliminando el proceso estresante que se maneja 

actualmente en los colegios a través de una técnica de relajación previa al proceso de enseñanza. 

 

La metodología utilizada será una técnica llamada Mind Fulness que significa “Atención 

Plena”, dado que este modelo es un éxito en países como España que es utilizada en más de 

200 colegios y en países como EEUU, Holanda y Alemania que tienen previsto considerarla en 

su currículo escolar para el año 2020, por arrojar índices positivos en el rendimiento de los 

niños, estamos convencidos que esta metodología va permitir que el proceso de aprendizaje en 

los niños sea sin estrés.  

 

Conforme al análisis efectuado en el presente documento se concluye que aplicando la técnica 

de mind fulness en el proceso de enseñanza en niños se reducirá el bajo rendimiento en los 

niños y a su vez los niños serán más felices porque causará un impacto positivo en su vida 

personal.  

En consecuencia, una educación de calidad permitirá a los niños del futuro enfrentar problemas 

de diversa índole y los llevará a tomar las mejores decisiones tanto en el ámbito personal como 

profesional. 

Finalmente, como beneficio para “Class For Kids” que es una empresa con fines de lucro y de 

acuerdo a análisis, este negocio que se pondrá en marcha permitirá obtener altos índices de 

rentabilidad, debido a que existe un gran mercado potencial que está insatisfecho en temas de 

enseñanza a niños.  
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

 

En la actualidad encontramos diferentes problemas de aprendizaje en los niños, desde el inicio 

de su educación, no sabemos si el que falla es el alumno o el profesor a pesar de que los colegios 

se preocupan en implementar horarios extendidos, para el aprendizaje de su alumnado, porque 

no logran comprender la totalidad de enseñanzas durante las horas escolares.  

 

Es por ello, que nos preguntamos ¿existe alguna manera de combatir con la distracción de los 

niños pequeños? ¿Cómo lograr que capten y tomen atención a la clase? 

 

Pues sí, existe la metodología MINDFULNESS una metodología utilizada y empleada en 

diversos colegios en los países de España y Estado Unidos, la cual consiste en utilizar la técnica 

de la relajación antes de comenzar las clases a domicilio logrando mejorar el rendimiento de su 

cerebro y obtener óptimos resultados académicos. 

 

Por ello, hemos decido traer esta técnica de captación-aprendizaje para implementarlo en un 

comienzo a nuestros profesores, capacitándolos y logrando cambiar la metodología de 

enseñanza a domicilio o después de las clases en los centros educativos. Inclusive, los centros 

educativos particulares tienen un nivel educativo alto siempre se encuentran con niños que 

tienen problemas de aprendizaje, por lo tanto se crea nuestra empresa de servicio de 

reforzamiento “Class for Kids”. 

 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 
 

La técnica de Mindfulness es la manera de prestar atención, les permitirá a los niños en edades 

de 9 a 13 años adoptar una posición atenta cuando recibe una indicación. Esta técnica les va 

permitir estar más presente en aquello que ocurre, momento a momento. Por ende, les va ayudar 

en su desarrollo psicológico e intelectual, porque van aprender de una manera tranquila y 

relajada sin sentir presiones.  
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El programa que brindará CLASS FOR KIDS a través de sus profesores, profundizar el 

entrenamiento de la meditación de los participantes logrando mejoras en la memoria, la 

capacidad de concentración, la autoconciencia y la inteligencia emocional asociándolo con la 

optimización de los recursos internos preparándolos para guiar y enseñar dicha técnica.   

Iniciaremos operaciones en los distritos de Miraflores, San Borja, Surco y La Molina, donde 

ubicamos al segmento de padres que deseen apoyo pedagógico y psicológico para sus hijos y 

que cuenten con capacidad adquisitiva para pagar las tarifas que son relativamente altas. 

 

2.3 Equipo de Trabajo 
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Capítulo 3 – Planeamiento Estratégico 
 

3.1 Análisis Externo 
 

3.1.1 Político 
 

Actualmente, la situación política que se está viviendo en torno al panorama de la educación en 

Perú no está atravesando su mejor momento, debido a que, si bien los nuevos resultados de 

Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA por sus siglas en inglés, 

fueron divulgados y el Perú ha subido en el ranking, aun así, Perú junto con Colombia siguen 

encontrándose en los niveles más bajos del promedio PISA y en comparación con otros países 

de la región. En este test las disciplinas que son evaluadas son ciencia, matemáticas y lectura1.  

 

Por otro lado la Unicef hace un análisis de la situación actual de la Educación Primaria del Perú 

donde indica, entre otros, que “El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños 

del Perú es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento matemático. Se trata 

de dos competencias básicas del proceso de aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños 

peruanos verán limitados su desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la adultez como 

adultos productivos y ciudadanos plenos”2.   

 

El impacto que tiene este antecedente en nuestro negocio es el reto que va a asumir CLASS 

FOR KIDS para demostrar que la técnica que se realizará a los alumnos permitirá mejorar en 

su rendimiento y posteriormente cuando la técnica sea difundida, se podría aplicar a colegios 

nacionales y particulares para finalmente mejore resultado y sea bueno tanto los niños como 

para el país y seremos reconocidos por mejorar ante los organismos internacionales que tiene 

los ojos puesto sobre Perú. 

 

3.1.2 Entorno Legal 
 

El marco legal que regula las condiciones bajo las cuales va operar la empresa CLASS FOR 

KIDS será la Ley Nº28015 Ley de Promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 

del año 2003, la cual tiene por “objeto la promoción de la competitividad, formalización y 

                                                           
1 BBC 
2 Unicef 
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desarrollo las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno…”. 

 

En ese sentido el Ministerio de la Producción aprobó la norma –Ley ASEP - que permitirá 

constituir una empresa en 24 horas y sin costo alguno. Antes la creación de empresas en Perú 

resultaba engorrosa en cuanto a procesos y trámites, con ello el Estado busca establecer políticas 

públicas a fin de promover el emprendimiento y la formalización de empresas en el Perú. Esta 

simplificación de trámites y procesos permitirá a CLASS FOR KIDS formalizarse de una 

manera rápida a menores costos. 

Por otro lado, en el campo de la docencia, Ley N°24029 de MINEDU3 en su Capítulo II, Art 5 

determina que es necesario que los docentes se capaciten para lograr el debido cumplimiento 

de su labor pedagógica hacia los jóvenes y niños en edad escolar. Dicha iniciativa abre un 

abanico de posibilidades a nuestra empresa, debido que en el mercado laboral podremos 

encontrar a docentes altamente capacitados y empleables, lo cual nos permitirá contar con un 

staff de profesores altamente calificados para ejercer su labor pedagógica. 

 

3.1.3 Entorno Económico  

 

La incertidumbre del sector económico en el Perú afecta a todos los ambitos de la sociedad, sin 

embargo podemos ver que aún cuando la canasta familiar se vea afectada por factores externos, 

todo padre de familia esta dispuesto a invertir en la educación de sus hijos, lo cual es favorable 

para la implementación de nuestro negocio. Claro esta que existe un mercado insatisfecho en el 

sector educación, es por ello que estamos ingresando al mercado con una propuesta que abarca 

no sólo enseñanza de conocimientos, sino también en aspectos emocionales de los niños, esta 

oferta no esta siendo aprovechada actualmente por otra empresa, por lo tanto si bien el tema 

económico es importante no es relevante tomando en cuenta que vamos a garantizar una 

enseñanza de calidad y con resultados positivos en el corto plazo. 

 

3.1.4 Tecnológico 

Actualmente las tecnologías están presentes en todo ámbito de la sociedad, por lo tanto los 

avances tecnológicos también están en la educación, se está aprovechando las herramientas para 

garantizar de manera óptima la enseñanza a los alumnos, las herramientas tecnológicas 

                                                           
3 Cfr. MINEDU 
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permitirán a los profesores ayudar a los alumnos a captar y entender mejor las enseñanzas. Los 

profesores de CLASS FOR KIDS estarán en constante comunicación con los alumnos a través 

del aula virtual de la página web, como soporte a fin de brindarles un reforzamiento a los puntos 

débiles.  

El correo electrónico y las plataformas permitirán que la información pueda agilizarse y llegar 

a todo  los alumnos de manera rápida lo cual permitirá obtener un feedback inmediato. 

Otra herramienta tecnológica a utilizar a través del aula virtual serán las pizarras digitales la 

cual será un tablero interactivo que permite escribir y trabajar en tiempo real profesor-alumno, 

esto será aplicado únicamente para consultas adicionales, como parte de una política de 

constante soporte al alumno.   

 

3.1.5 Social – Cultural 

Existe en Lima Metropolitana 2’551,466, el nivel socio económico que abarcará el presente 

estudio será el NSE A con 5.2% y NSE B con 20%4 

En Lima Metropolitana la educación escolar es mayoritariamente privada. De acuerdo a un 

estudio de la firma de inteligencia comercial Mapcity, en la capital el número de colegios 

privados triplica a los públicos. Fernando Horna, vicepresidente ejecutivo de Mapcity, indicó 

que hoy existen 8.047 instituciones educativas de primaria y secundaria, de las cuales más de 

6000 son privadas y poco más de 1800 estatales “Atienden a un Universo estudiantil que supera 

los 1.5 millones de estudiantes de las cuales más de 6.000 son privadas y poco más de 1.800 

estatales5” 

 

Este universo estudiantil son los llamados Generación Centennial porque se encuentran en el 

rango de edad de 0 a 18 años. Esta generación tiene la facilidad del acceso a la información, así 

como la de compartir y recibir ideas, las cuales, gracias a su determinación pueden llevar a la 

realidad. 

 

Hoy en día, los colegios brindan un servicio de reforzamiento en diferentes materias fuera de 

los horarios de clases normal, esto es aplicado para los alumnos que se encuentren con poco 

rendimiento académico debido a la falta de concentración en diversas materias.  

 

                                                           
4 Cfr. APEIM 
5 Diario el Comercio 

http://elcomercio.pe/noticias/lima-metropolitana-517053?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/mapcitycom-424258?ref=nota_economia&ft=contenido
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Es por ello, que muchos padres se plantean si realmente las clases particulares de refuerzo 

escolar son necesarias. Pero a medida que avanza el primer trimestre y comprobamos que las 

notas que traen nuestros hijos no son buenas o ya empiezan a tener materias suspendidas, es 

cuando creemos conveniente tomar una decisión sobre el refuerzo escolar. Es ahí donde entrará 

nuestra propuesta que revolucionará el sistema de enseñanza en el Perú. 

 

3.2 Análisis Interno 
 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
 

3.2.1.1 Poder de negociación de los proveedores   
 

En el rubro educación específicamente en el reforzamiento educativo no requiere contar 

constantemente de abastecimiento de material por parte de los proveedores, debido a que no es 

una empresa manufacturera que requiera de materia prima. Por lo tanto, no existe mucha 

dependencia hacia los proveedores, es así que el poder que ejercen los proveedores es BAJA, 

en razón que se encuentran en el rubro de reforzamiento educativo no están fuertemente ligadas 

a sus proveedores por requerir sólo materiales para las clases que puede suministrado por 

cualquier proveedor o comprado en una tienda.  

 

3.2.1.2 Poder de negociación de los consumidores  
 

La cantidad de propuestas de reforzamiento educativo que se encuentra en Lima podría tener 

su versión como la fuerza que ejercen los clientes, muchas veces el costo del servicio hace que 

los clientes opten por otras opciones cuando lo crean conveniente. 

Una de las amenazas que podría encontrar nuestro negocio es que el cliente decidiera buscar 

cursos online, es decir que no se encuentren interesados en las clases presenciales, lo cual les 

permitiría organizar sus horarios y sus tiempos convirtiéndose en sus propios proveedores de 

enseñanza.  Esto podría ser considerado como una integración hacia atrás por parte del cliente 

lo cual hace que el poder de negociación sea ALTO, y por lo tanto se deberá orientar los 

esfuerzos necesarios para mejorar constantemente la oferta educativa.  

 

 3.2.1.3 Rivalidad entre las empresas participantes 
 

Actualmente la oferta de servicio de reforzamiento educativo a alumnos, es una ayuda que 

requieren muchos padres de familia, debido a que ellos no cuentan con tiempo y en otros casos 
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con la metodología para que su hijo capte la enseñanza. Es así que en sector existe mucha oferta 

de este tipo, existen estudiantes Universitarios que para solventar sus gastos mínimos ofrecen 

servicios de enseñanza a domicilio, asimismo también los profesores de colegios forman 

alianzas y brindan enseñanza en sus tiempos libre, por otro lado los competidores más fuertes 

son los centros educativos que ofrecen reforzamiento en las tardes de manera gratuita. La 

rivalidad crece debido a que las personas y empresas que brindan el servicio de reforzamiento 

educativo están en constante innovación y captación de clientes, esto hace que la rivalidad 

existente sea FUERTE. 

 

 3.2.1.4 Amenaza de nuevos competidores 
 

Las barreras de entrada no son muy altas para las nuevas empresas que quieran incursionar en 

el rubro. El monto de inversión no es elevado; en el caso de empresas que opten capacitar a sus 

profesores constantemente, si ocasionaría altos costos, lo que se podría pensar en una barrera 

al ingreso. Las regulaciones o requisitos para constituir empresas que brinden capacitaciones 

y/o entrenamiento son bastantes, pero no imposibles de obtener.  

 

Una Barrera de Entrada fuerte de nuestro negocio es la aplicación de una técnica de relajación 

previa a la enseñanza que ayudará a los alumnos a captar y retener mejor la información sin 

presiones. Esta propuesta diferenciadora será una barrera de entrada ante los competidores 

porque la técnica que implementará nuestro negocio no la aplica ningún colegio ni centro de 

enseñanza en el Perú. Adicionalmente la calidad de la enseñanza y la garantía de obtener 

mejores calificaciones logrará obtener la confianza y fidelización de los padres.  

Por otro lado, un tema negativo es que muchas empresas que ya están posicionadas en el 

mercado cuentan con amplia experiencia y se han creado prestigio ante los clientes. 

Finalmente podemos decir no existe ninguna empresa que ofrezca el servicio de enseñanza con 

la técnica de Mind Fulness, sin embargo, este producto es fácil de imitar, por ello podemos 

decir que el poder de ingreso de nuevos competidores es MEDIA al inicio de las operaciones. 

 

3.2.1.5 Amenaza de productos sustitutos 

  

Un producto sustituto puede ser los programas que cuentan los colegios como after class, que 

es un método donde los profesores después de clases refuerzan a los alumnos en las materias 

que están débiles. Sin embargo, no se considera la amenaza de productos sustitutos muy altas 

porque lo que Class for Kids ofrece es un entrenamiento es una técnica de concentración y a la 
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vez de relajación que va permitir que el alumno esté conectado en forma activa con las clases 

lo cual va permitir que la información recepcionada sea interiorizada. 

 

3.2.2 Análisis FODA 
 

FORTALEZAS 

F1. La técnica que se va enseñar es un éxito en otros países como España y Estados Unidos. 

F2. La técnica a utilizar para la enseñanza no requiere de implementación compleja. 

F3. Personal calificado y certificado: todos los profesores serán capacitados en la técnica mind 

fulness, además que contarán con conocimientos y experiencia en pedagogía    

F-4. Diferenciación: La aplicación de la técnica de mind fulness no la realiza ningún centro de 

enseñanza o educativo en el Perú  

F5. Pioneros en ingresar al mercado con la técnica 

 

Debilidades: 

D-1. Nueva empresa en el mercado sin experiencia que avale su calidad. 

D-2. Falta de confianza de los clientes, debido a que los padres aún no conocen la efectividad 

de la técnica. 

D-3 La empresa aún no tiene imagen  

 

Amenazas: 

A-1 Situación económica de las familias, a pesar que nuestro negocio este dirigido a un sector 

de alto poder adquisitivo se puede presentar esta amenaza  

A-2 Una gran demanda del servicio, muchas empresas ofrecen el mismo servicio de 

enseñanza  

A-3 Alta rotación de profesores 

 

Oportunidades: 

O-1 Aumento de niños que requieren reforzamiento en las áreas cognitivas. 

O-2 Mejora en las regulaciones  

O-3 Mercado insatisfecho en el sector educación 

O-4 Clientes de NSE A y B 
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FORTALEZAS O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3

La técnica que se va enseñar es 

un éxito en otros países como 

España y Estados Unidos.

F1

La técnica a utilizar para la 

enseñanza no requiere de 

implementación compleja.

F2

Personal calificado y certificado: 

todos los profesores serán 

capacitados en la técnica mind 

fulness, además que contarán 

con conocimientos y experiencia 

en pedagogía  

F3

Diferenciación: La aplicación de 

la técnica de mind fulness no la 

realiza ningún centro de 

enseñanza o educativo en el Perú 

F4

Nueva empresa en el mercado 

sin experiencia que avale su 

calidad.

D1

La empresa aún no tiene imagen D2

Falta de confianza de los clientes, 

debido a que los padres aún no 

conocen la efectividad de la 

técnica.

D3

Poca experiencia o conocimiento 

del proyecto
D4

DEBBILIDADES

D1 - O1  Fortalecer la competitividad innovando 

el servicio a través de nuevos servicios

D2 - O3 Capacitar a la fuerza de ventas  y al 

personal de servicio al cliente

D3 - O4 Armar una cartera de clientes y de 

potenciales clientes 

D4 - O3 Ingreso al mercado con un precio de 

introduccion 

D3 - A3 Capacitación constante al 

staff de profesores

D2 - A2 Crear servicios de mayor 

valor añadido a fin de mejorar el 

margen

D3 - A2 Pactar alianzas 

estrategicas con colegios a fin de 

incrementar la cartera de clientes

D3 - A1 A2 Realizar llamadas post 

venta a los clientes a fin de conocer 

el nivel de satisfaccion

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F1 - O3 Armar programas de enseñanza a fin 

personalizar y adecuar el servicio a las 

necesidades de padre de familia 

F2 - O1 Invertir en publicidad  de hacer conocer 

la técnica 

F4 - O1 O3Formalizar la empresa y diseñar un 

logo llamativo  a fin que sea identificado por 

nuestros clientes

F4 - O4 Incursionar en el mercado objetivo 

ofreciendo un servicio de calidad que garantice 

el aprendizaje sin presiones

F2 - A2 Mejorar los niveles de 

competitividad a través de la mejora 

en el proceso de enseñanza 

constante

F3 - A2 Contar con politicas y 

procedimientos que den un norte a 

seguir a las áreas de la empresa, 

como establecimiento de funciones 

F3 - A3 Establecer una política de 

insentivos y reconocimiento a los 

profesores, en función a su 

rendimiento
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3.3Visión 

Ser reconocida como la primera empresa en el Perú, que ofrezca un servicio de re-educar mente- 

cerebro – cuerpo, para satisfacer las exigencias de sus clientes.  

 

3.4 Misión 

Brindar un servicio personalizado de educación a domicilio, a fin que permita a los niños de 

educación primaria a fin de, cubrir una alternativa de refuerzo mental y educativo que ofrezca 

un valor diferenciado a nuestros clientes.   

 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Estrategia General: 

Se aplicará la estrategia de Enfoque de Diferenciación, debido a qué si bien se va a dar un 

reforzamiento a los alumnos en las materias que estaban débiles, la diferenciación estaría en 

que previo a las clases y por quince minutos al alumno se le va realizar una terapia de relajación 

y meditación con la técnica Mindfulness, a fin de mejorar el rendimiento de su cerebro y lograr 

óptimos resultados académicos. 

Estrategia Específica: 

- Lograr un retorno de la inversión en un 20%, durante el primer año de puesta en marcha. 

- Lograr posicionar la marca durante los 3 primeros años de puesta en marcha la empresa. 

- Obtener un margen de ganancia de un 10% a final del año de iniciada las operaciones. 

- Incrementar la cartera de clientes en un 20% cada año. 

- Lograr una sostenibilidad en el tiempo ofreciendo un servicio innovador diferente cada 

año. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado  
 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 
 

El objetivo de la exploración es validar la hipótesis del problema. Con la cual nosotros 

plantemos una propuesta de solución. 

 

Problema:  

Los niños en la edad escolar no tienen la misma capacidad y oportunidad para lograr aprobar el 

grado escolar.  El problema se inicia cuando los hijos de los padres en edad escolar para 3°, 4°, 

5° y 6° grado de primaria, no cuentan con el apoyo suficiente de sus padres o tutores, carencia 

con la práctica suficiente en aquellos cursos más exigentes como matemáticas, comunicación.  

Por otro lado, la raíz del problema de aprendizaje del niño puede ser interno, es decir la situación 

real de niño no corresponde al estilo educativo.  Inclusive, el hijo puede tener ciertas 

características que no encajan con el aprendizaje que recibe.    

 

Para ello, también podemos mencionar que el niño tenga problemas de dislexia y disgrafía 

común en niños de edad escolar.   Asimismo, se puede apreciar que los padres 

inconscientemente pueden crearles una limitación a sus hijos y no lo saben, puede ser por el 

tipo de creencia que recibe el niño desde muy pequeño.  

 

Por ende, muchos padres optan por buscar ayuda en profesores externos, en el colegio, entre 

sus familiares que les permita apoyar a sus hijos que tienen dificultades con sus cursos.  En 

otras palabras, se requiere dedicación exclusiva de tiempo, mucha práctica y una persona guía 

que permita al alumno nivelarse en la materia que se encuentra con problemas.  

 

Usuario: 

Niños: Para los usuarios, Class for Kids presenta como propuesta de valor, el servicio a 

domicilio, brindándoles una mayor comodidad de estudios dentro de sus hogares. Además de 

crear un ambiente de armonía entre profesores y alumnos, este factor es importante para el 

desempeño creciente del niño ya que se captará mejor la información y se sentirá en confianza 
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de preguntar si tiene alguna duda y no se sentirá retraído al ver un desconocido dentro de su 

casa. 

 

Padres de Familia: Para nuestros clientes, Class For Kids, presenta como propuesta de valor la 

disponibilidad de brindarle el servicio de lunes a sábado, teniendo una flexibilidad de horarios 

por el tiempo ajustado que tiene en sus centros laborales. La comunicación activa con ellos es 

clave para que el desempeño del niño sea eficiente y se pueda cumplir con el objetivo. La 

identificación si el niño o usuario presente problemas de aprendizaje es un factor clave ya que 

se le tiene que dar otro tipo de enseñanza y materiales para un mejor desarrollo y pueda cumplir 

con las exigencias de su grado a cursar. Class For kids brinda un examen psicológico en la 

primera clase contratada con el fin de identificar el tipo de usuario con quien se va a trabajar, 

esta evaluación es opcional, solo si el padre o apoderado está de acuerdo. 

 

Hipótesis Clave: 

Los padres de familia tienen ya definido que sus hijos en edad escolar necesitan clases 

particulares para reforzar e incluso aprender lo que en el colegio no logra captar.  

Para ello necesitamos identificar en que está fallando el colegio, los niños y los padres.  

Supuesto más riesgoso: 

Que los padres de familia contacten a profesores del mismo colegio para que les dicten clases 

de reforzamiento a sus hijos. 

Criterio mínimo de éxito: 

Que los padres de familia vean que la metodología de enseñanza les de los resultados esperados 

y sigan contando con los servicios constantemente. 

4.2 Resultados de la investigación 
 

Para obtener la validación se efectuaron los siguientes métodos: 

Se efectuaron las respectivas entrevistas presenciales y grabadas, con la finalidad de conocer el 

comportamiento del segmento objetivo, y que nos permitirá crear una fan page, de acuerdo a lo 

recabado.  

- Se creó una fan page Class for kids, con nuestra propuesta de valor diferenciada, aplicando 

técnicas de meditación, reconocimiento real de la problemática del niño. 

- Se envió invitación masiva a posibles grupos de padres de familia que tienen hijos en edad 

escolar, a través de Facebook, Linkedin. 
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- Se solicitó los correos electrónicos para brindarle información de la idea del negocio.  

El uso de redes sociales como Facebook te permite darte a conocer en forma masiva, pero a 

través de herramientas exclusivas del mismo Facebook pagando una cuota mínima podemos 

expandir nuestro negocio, eso depende hasta donde queremos llegar.  

 

Diseño de la entrevista realizada: 

 

PREGUNTA FILTRO: 

1. ¿Tiene hijos? ¿Qué edades tiene sus hijos? 

2. ¿En qué distrito estudia su hijo? 

 

PREGUNTA GENERALES: 

3. ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo tiene es la empresa? 

4. ¿Cuál es su horario de trabajo? (Rango de horas – Desde /Hasta) 

5. ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

6. ¿Pasa tiempo con ellos? 

 

PREGUNTA ESPECÍFICA:  

7. ¿Cómo les va en sus estudios? 

8. ¿Han desaprobado algún curso en específico? ¿A qué se debió, cuál fue el motivo? 

9. ¿Tiene usted alguna preocupación? 

10. ¿Cómo afronta esas preocupaciones? 

11. ¿Busca alguna ayuda? ¿Dónde? ¿Cómo lo ubicó? 

12.  ¿Cómo le va ahora? 

 

Resultados del experimento Pitch MVP 

El objetivo del experimento Pitch MVP fue captar la atención de nuestros clientes en este caso 

los padres de familia, de esta manera podemos lograr la medición de cuantas personas están 

interesadas en nuestra solución, así como también nos permitió recabar información por medio 

de landing page y obtener una base de datos con el fin de enviar la solución a los problemas 

que tienen para que sus hijos aprendan la lección. Las herramientas que usamos fueron: 

Facebook donde mostramos los beneficios de nuestra metodología de enseñanza. 
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Landing Page donde se les daba el beneficio de obtener una clase modelo gratuita siempre y 

cuando nos dejen sus datos para poderlos contactar y brindarles información respecto a los 

servicios.  

 

Procesamiento y análisis de la investigación  

 

Validación del Problema / Usuario 

 

Nuestro inicio de validación al ser entrevistas obtuvimos los siguientes resultados: 

 Los padres de familia, carecen de tiempo suficiente para apoyar a sus hijos en las tareas 

académicas del colegio. 

 Asimismo, la mayoría ha manifestado, que su preocupación por su aprendizaje escolar es 

alta, y también, así como el cuidado en casa, cuando salen del colegio son apoyados en su 

totalidad por sus familiares más cercanos como son los abuelos.  

 Muchos de los entrevistados buscan ayuda profesional, a fin de resolver los problemas 

educativos de los hijos, y normalmente piden contactos entre los mismos padres de familia 

de sus colegios. 

 De todos los entrevistados, solo una persona afirma que su hijo había desaprobado el 

colegio. 

 Asimismo, insatisfacción e incomodidad al preguntarles el tiempo que dedican a sus hijos 

y la relación que tienen con ellos. 

 Las materias que requieren de mayor refuerzo es Matemática, Ingles y Comunicaciones. 

 A pesar que muchos de ellos mostraron satisfacción en el aprendizaje de sus hijos, siguen 

buscando conocimientos para ellos que pueda ampliar sus currícula académica y que los 

haga aprender nuevas cosas.  

 Todos los padres entrevistados mayormente dedican su tiempo libre a sus hijos los fines de 

semana. 

 Los colegios de la Zona 7 según APEIM tienen dentro de su plan educativo after school 

convirtiéndose en una competencia directa para CLASS FOR KIDS, inclusive hasta los 

mismos profesores de los colegios sólo algunos dictan clases a domicilio.  

 La creación de la fan page en Facebook rápidamente hizo conocida la idea de negocio.  

Luego de la validación de la hipótesis del problema y la validación de la propuesta de la solución 

tuvimos una aceptación de 67% padres que estarían dispuestos a contratar un servicio de 

enseñanza. 
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Validación del Producto / Servicio: 

Para esta validación Producto / Servicio se obtuvo de los indicadores de aceptación alto, lo cual 

se muestra en las estadísticas del fan page  

 

Estadísticas de nuestra Fan page 

 

 

 

Estadísticas de landing  

67%
15% 8% 6% 4%

0%

50%

100%

Porcentaje

Cuadro de Analisis de Intencion 
de Adquirir el Servicio.

Definitivamente Tomara el servicio Probablemente tomara el servicio

Quiza tomaria el servicio No sabe si tomaria el servicio

No tomara el servicio
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EMBUDO DE CONVERSION DE LA INTERACCION DEL CLIENTE CON FAN 

PAGE Y LANDING PAGE. 

 

Embudo de Conversión  

 

El cálculo del embudo de conversión de la interacción del cliente con la campaña que hemos 

creado en el Facebook.  Se ha logrado un alcance de 329, en engagement de 126, con una tasa 

de conversión de 38%, asimismo, el objetivo a la fecha es de 47 personas con una conversión 

de 37%.  Finalmente, la conversión total es de 14%. 

 

Esta tasa de conversión de 37%, nos ha permitido que tenemos un público objetivo que tiene 

una intención de compra a nuestro servicio, luego de un análisis a los comentarios e 

interacciones de nuestra página también se puede observar que hemos encontrado que 10 

personas han comentado a nuestra página, siendo un dato clave para la proyección de las ventas. 

 

Asimismo, las publicaciones del facebook solo han sido gratuitas, no se ha efectuado ningún 

pago.  Pero, si hubiéramos querido tener un alcance mayor a 3800 personas se debió haber 

pagado 10 soles, a facebook para contar con mayor visita a nuestra página.  

 

4.3 Informe final 
 

Logramos identificar mediante los métodos de validación que la mayoría de padres de familia 

tienen problemas de enseñanza a sus hijos de nivel primario por ende toman clases particulares 

14%

ALCANCE ENGAGEMENT OBJETIVO

CONVERSIÓN CONVERSIÓN

38% 37%
126329 47

Público objetivo 

del segmento 

validado que ha 

visto el anuncio

Usuarios que han 

interactuado activamente 

con el anuncio

Usuarios que han 

hecho click en el 

link de la landing 

page de nuestro 

PITCH MVP
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fuera del horario escolar ya sea de forma independiente o que el colegio de procedencia de sus 

hijos brinde este servicio. Con estos resultados obtenidos los padres consideran que el servicio 

que les vamos a brindar a sus hijos implementándoles una nueva metodología de aprendizaje 

será de gran oportunidad para crear técnicas de relajación, aprendizaje y captación escolar en 

sus propias casas sin necesidad de tener que trasladarlos a ningún área diferente a la de su 

domicilio. Cabe resaltar que los cursos complicados de aprender para los niños son Matemáticas 

y comunicación por ello nuestras clases se centran donde se encuentre el problema del niño. En 

relación al Facebook y landing encontramos que el interés de los padres es elevado por ello, 

vemos una gran oportunidad de negocio comenzando con clases a domicilio y expandirnos a 

brindar la técnica y metodología de enseñanza a los colegios particulares y profesores que 

quieran especializarse en MINDFULNESS. 

 

Capítulo 5- Plan de marketing 
 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  
 

Objetivos a corto plazo – 01 año 

Contar con un reconocimiento por parte de los padres de familia que ayude a reforzar a sus 

hijos en edad de 9 a 13 años y que cursan del 3er al 6to grado de primaria. 

Posicionarnos en un mercado libre y sin competencia a través de un reforzamiento 

personalizado para niños en la comodidad de su hogar. 

Incrementar nuestro público objetivo en un 20% en el primer año de creada la empresa, a través 

del avance de aprendizaje que tendrán los niños y se demostrará a través de videos que se 

colocarán en nuestra página web. 

Brindar un buen servicio con docentes altamente capacitados y con una nueva metodología de 

enseñanza. Asimismo, nuestros docentes deberán estar debidamente uniformados e 

identificados. 

 

Objetivos a mediano plazo – 02 a 03 años 

Fidelizar y mantener a nuestros clientes, mediante resultados positivos en el aprendizaje de sus 

hijos.  Asimismo, incrementar alumnos de diferentes colegios de la Zona 7. Porque en esta zona 

se encuentran familias de mayor poder adquisitivo. 
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 Establecer alianzas estratégicas con plataformas, las mismas que nos ayudarían a darle mayor 

publicidad a nuestro servicio. 

 

Objetivos a largo plazo: 

Diferenciarnos con nuestra metodología de aprendizaje para el reforzamiento que se les brinde 

a los niños. 

Implementar videos y libros virtuales para que los niños interactúen. 

5.2 Estrategias de marketing 
 

Class for Kids, es un servicio de reforzamiento para niños que se realizará en la comodidad de 

su hogar en un tiempo de 1 a 2 horas según la preferencia del cliente y se impartirá a niños 

desde los 9 a 13 años de edad.  La técnica de mindfulnes será previa a las horas de clases como 

un valor agregado, no se encuentra dentro de la hora de estudios es un adicional para nuestros 

clientes. 

 

Nuestro servicio de reforzamiento se contactará a través de nuestra página web por lo que se 

identifica en el comercio electrónico tipo B2C “Business to Consumer” 

Asimismo, la propuesta de valor con la que contamos generará una diferenciación en la calidad 

de nuestro servicio, por lo que nuestra metodología a ofrecer aun no es conocida en el Perú. 

5.2.1 Segmentación 
 

Contamos con 2 segmentos de mercado, los padres de familia y los niños de entre 9 a 13 años 

de edad que cursan desde el 3ero a 6to grado de primaria. 

 

Padres de Familia: Uno de nuestro segmento objetivo, ellos son sofisticados y pertenecen a la 

zona 7 según APEIM (Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja y La Molina).  Este segmento 

cuenta con padres de familia de altos cargos ejecutivos o también pueden ser empresarios 

independientes con una buena solvencia económica. 

 

Niños: El segundo segmento con el que contamos son los niños, ellos pertenecen a colegios de 

la Zona 7.  Estos niños terminados las clases son trasladadas a sus domicilios, por consiguiente, 

no participan de un after school.  Asimismo, se les brindará un refuerzo a los niños que cuentan 

con una deficiencia estudiantil por varias razones o problemas.  También, reforzaremos a 
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aquellos niños que no cuentan con una ayuda en casa por parte de los padres debido a que estos 

cuentan con poco tiempo para enseñarles. 

 

Características Psicográfica:  

Nuestro segmento de clientes, padres de familia pertenecen a un estilo de vida sofisticados.  

Ellos están dispuestos a contratar nuestro servicio, pues sus actividades diarias en el trabajo y 

estudios les demandan mucho tiempo para seguir manteniendo su estilo de vida.  Es por esta 

razón que los niños en muchos casos no cuentan con el apoyo del padre de familia. 

 

5.2.2 Posicionamiento 
 

Para alcanzar un posicionamiento de nuestro servicio, tendremos en cuenta nuestra ventaja 

competitiva y de diferenciación, es importante tener en cuenta como queremos ser reconocidos 

y recordados. 

Nuestro compromiso es brindar un servicio de calidad, proporcionando a nuestros clientes 

satisfacción, seguridad y confianza. 

Para lograr el posicionamiento de la marca, tomaremos en cuenta las estrategias externas 

competitivas de diferenciación, identificando como la empresa quiere ser vista y recordada, 

para esto aplicaremos una metodología rápida de captar y formatos de alta calidad para que los 

videos demuestren una manera dinámica y fácil de comprender. 

 

Factores de diferenciación: 

 Concentración y motivación interior del niño 

 Servicio y material de calidad para el niño. 

 Practico y flexible el acceso a la fan page 

Nuestro posicionamiento en la mente del consumidor sería: 

“Class For Kids Clases sin estrés” 
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5.3 Mercado objetivo: 
 

5.3.1 Tamaño de mercado  

El tamaño de mercado de Class For Kids son de 2296 centros educativos privados a nivel 

primario, dentro de los distritos de La Molina con un 25%, San Isidro con un 7%, Miraflores 

con un 14%, San Borja con un 8% y Surco con 46%.  

Tabla 01: Tamaño de Mercado  

 

 

 

 

Fuente: APEIM  

 

Tabla 02: Población total de niños entre 5 y 9 años por Distritos Zona 77 

 

 

Fuente: APEIM  

 

                  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cfr. ESCALE-MINEDU 
7 Cfr. INEI 

DISTRITOS EDAD 5 - 9 PORCENTAJE

SAN ISIDRO 2,379 5%

SAN BORJA 5,859 13%

MIRAFLORES 3,277 7%

SURCO 21,976 49%

LA MOLINA 11,133 25%

44,624

DISTRITOS NIVEL PRIMARIA PORCENTAJE

LA MOLINA 57 25%

SAN ISIDRO 16 7%

MIRAFLORES 31 14%

SAN BORJA 19 8%

SURCO 106 46%

229
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Tabla 03: Población total de niños entre 10 y 14 años por distritos Zona 78 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM  

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  
 

El mercado objetivo se ha calculado en base a la cantidad de alumnos en los colegios 

ubicados en Lima   Metropolitana aproximadamente hay 305,333 alumnos en nivel primaria y 

en la zona 7 existen 36,6409 alumnos, los que definitivamente tomarían el servicio según la 

encuesta realizada en plan de negocio es de 80%, y el precio promedio por hora nos dieron 

como 70 soles.    

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  
 

Tabla 04: Tamaño de mercado Operativo 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 
 

                                                           
8 Cfr. INEI 
9 Cfr. ESCALE 

DISTRITOS EDAD 10 - 14 PORCENTAJE

SAN ISIDRO 2,439 6%

SAN BORJA 5,562 13%

MIRAFLORES 3,433 8%

SANTIAGO DE SURCO 21,676 49%

LA MOLINA 11,088 25%

44,198

% Cantidad

Estudiantes Lima 100% 305,333

Estudiantes primaria Zona 7 12% 36,640

Definitivamente lo tomaría 80% 29,312

Intención de compra S/. 50 10% 2,931
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El sector bussines to commerce (B2C) es el más utilizado y viene generando mayores ingresos 

en los negocios en el día de hoy.  Su crecimiento a largo plazo se viene incrementando en forma 

positiva.  Los servicios serán inicialmente dirigidos a un nicho de mercado y posteriormente la 

demanda de este segmento aumentará nuestras expectativas.  

 

La tendencia reciente nos indica que el porcentaje de alumnos desaprobados a nivel Lima 

Metropolitana se viene incrementado de acuerdo a los grados escolares para el año 2015.  El 

nivel de desaprobados para primaria se encuentra en 2.4% para 3er grado, 1.9% para 4to grado, 

1.6% para 5to grado y 0.8% para 6to grado según ESCALE10.  

 

La nueva norma legal que modifica en las libretas escolares (RM N°281-2016-MINEDU)11, 

donde en la nueva Currícula Nacional de Educación Básica, para primaria será alfabética indica 

que será una evaluación más cualitativa a los estudiantes, es decir medir el progreso, logro y 

reforzamiento en los alumnos que carecen de capacidad cognitiva. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  
 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Las 4P nos permitirán conocer el producto que se ofrece, así como el diseño del mismo, la 

estrategia del precio que va dirigido al consumidor final de la forma en que llegaremos a 

nuestros clientes y potenciales clientes, asó del mecanismo que se utilizará para llegar en la 

fecha y hora pactada al domicilio.   

 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

 

Producto:  

En Class for kids, busca ser una solución a los problemas de aprendizaje en los niños, a través 

de la técnica mind fulness los profesores ingresarán al interior de los alumnos a fin de darles 

paz y sabiduría, según estudios realizados han concluido que los efectos de la meditación en los 

niños en el colegio son positivos, los niños pueden llegar a mejorar su rendimiento y los 

resultados académicos son óptimos, algunos de los beneficios más frecuentes son: 12 

                                                           
10 Cfr. ESCALE 
11 Cfr. Noticia educación en red Perú 
12 DIARIO “ELPAIS”  
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 Progresos académicos y mejoras en el aprendizaje 

 Regulación de las emociones 

 Mejoras en la concentración 

 Aumento de la introspección 

 Desarrollo de la capacidad de compresión 

 

Objetivo: Entregar una solución confortante a los niños en el proceso de aprendizaje, lo cual les 

va permitir aprender de una manera fácil sin causarles estrés, alcanzando su propia paz interior 

y la felicidad. 

Estrategia: Implementar la técnica en niños de 9 – 13 años como herramienta innovadora, 

trasmitiendo no solo conocimientos sino valores y el comportamiento hacia los demás y hacia 

ellos mismos.   

 

Finalmente, el beneficio de esta técnica va permitir que los niños ganen en concentración, 

empatía y autoestima y reducen el estrés y la fatiga.13 

 

Promoción:  

Objetivo: Informar a los clientes (padres de familia) que existe un método de estudio no 

invasivo, con el cual van a poder reforzar en el conocimiento de sus hijos en las materias y a su 

vez le va mejorar su autoestima, esto permitirá que más clientes potenciales quieran tomar el 

servicio. 

Estrategia: Se hará publicidad mediante el fan page, Facebook, volantes, ofreciéndoles 

descuentos.  

 

Plaza:  

Objetivo: Llegar a todos los niños entre 9 – 13 años de los distritos de Miraflores, La Molina, 

Surco, San Isidro y San Borja 

Estrategia: Contar con una fuerza de ventas ubicados en los alrededores de los colegios  

 

5.4.2 Estrategia de precios 
 

                                                           
13 DIARIO “EL MUNDO” 
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Class for kids es un servicio nuevo e innovador en el mercado, por tanto, utilizaremos una 

estrategia de penetración de mercado durante los primeros 6 meses de puesta en marcha nuestro 

negocio. 

 

Destacaremos los atributos del servicio y los resultados que van dando en los alumnos, debido 

a que nuestro segmento es de clase alta por ello, el precio será de penetración. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

La estrategia comunicacional será a través de volantes, fan page, Facebook, principalmente por 

Facebook ya que equivale el 99% de usuarios ingresan a esta red, WhatsApp a grupos de padres 

de familias de referidos 

 

A través del encontrar información como datos estadísticos, programas, videos de la 

metodología, Facebook los clientes se pondrán en contacto con la empresa, también podrán 

asimismo habrá links donde el cliente podrá encontrar las promociones y ofertas. 

  

La estrategia del volanteo, en los lugares de afluencia a público de los distritos de San isidro, 

San Borja, La Molina y Miraflores. 

 

Asimismo, luego de iniciado las operaciones se aplicará el merchandising, que es una técnica 

aplicada para orientada a fidelizar al cliente, debido a que los suvenir se entregarán al clientes 

después del ofrecido el servicio. Se mandará a elaborar Lapiceros, tasas, llaveros, con el logo 

de la empresa y con la información básica como la página de Facebook, la dirección y el 

teléfono de contacto. Cabe indicar que esta técnica podría ayudar a incrementar las ventas entre 

un % y 30$ si se aplica correctamente, según lo dijo Luis Díaz de Toulouse Lautrec en una 

entrevista al diario Gestión.pe. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  
 

Class for Kids, hará llegar su servicio directamente a las casas de los clientes.  Los encargados 

de entregar el servicio son los profesores que antes de iniciar su clase aplicarán la técnica en 

los alumnos, estos profesores llegará a la hora acordada a la casa del cliente, cabe indicar que 

los quince minutos de Mind Fulness no forma parte de la hora de estudio ofrecida. 
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Con los clientes fieles a nuestro servicio, se crearán una relación de confianza por los videos 

tutoriales de ejercicios claves de alguna materia de reforzamiento, a fin de conseguir se fidelicen 

con nuestro servicio. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Después de haber concretado la validación del proyecto y de haber definido nuestro sector de 

venta en este caso conformado por los distritos de Miraflores, La Molina, Surco, San Isidro y 

San Borja. Igualmente estaremos enfocados en niños de 9 a 13 años de edad. Según el tamaño 

operativo, obtuvimos que tomarían el servicio el 80% equivalente a 29,312 personas del sector 

y la intención de compra fue de 2,931 personas, a un precio de S/. 70 soles.  

 

Tabla Nº05: Tamaño operativo de compra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para nuestro plan de ventas hemos definido que las clases se realizaran de forma quincenal, por 

ello mantendremos la estacionalidad del crecimiento anual. Como trabajamos con profesores 

ellos tendrán el 70% de comisión y la empresa tendrá la comisión del 30%.  

  

Intención 

Compra %

Tipo de 

Servicio
Q Frecuencia Q x Frecuencia

10% Frecuentes 244 2 x mes 488

Anual 2931 Quincenal 488
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Tabla 6 : Plan de Ventas mensual para el año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7 : Plan de Ventas mensual para el año 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8 : Plan de Ventas mensual para el año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 1 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.06

Servicios Frecuentes 4,200.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,908.33 5,153.75 5,411.43 5,736.12 6,022.93 6,324.07 6,703.52 7,105.73 64,806.37

Servicios de vez en cuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4,200.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,908.33 5,153.75 5,411.43 5,736.12 6,022.93 6,324.07 6,703.52 7,105.73 64,806.37

TOTAL AÑO 1

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 1 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06 1.06

Servicios Frecuentes 7,105.73 7,105.73 7,461.01 7,834.06 8,304.11 8,719.31 9,155.28 9,704.60 10,189.83 10,699.32 11,341.28 12,021.75 109,642.00

Servicios de vez en cuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7,105.73 7,105.73 7,461.01 7,834.06 8,304.11 8,719.31 9,155.28 9,704.60 10,189.83 10,699.32 11,341.28 12,021.75 109,642.00

TOTAL AÑO 2

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 1 1 1 1.03 1.03 1.03 1.06 1.04 1.03 1.06 1.06

Servicios Frecuentes 12,021.75 12,021.75 12,021.75 12,021.75 12,382.41 12,753.88 13,136.49 13,924.68 14,481.67 14,916.12 15,811.09 16,759.75 162,253.11

Servicios de vez en cuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12,021.75 12,021.75 12,021.75 12,021.75 12,382.41 12,753.88 13,136.49 13,924.68 14,481.67 14,916.12 15,811.09 16,759.75 162,253.11

TOTAL AÑO 3
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Tabla 9 : Plan de Ventas mensual para el año 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 : Plan de Ventas mensual para el año 5 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 1 1.03 1.05 1.06 1.03 1.05 1.06 1.03 1.03 1.06 1.06

Servicios Frecuentes 16,759.75 16,759.75 17,262.55 18,125.67 19,213.21 19,789.61 20,779.09 22,025.84 22,686.61 23,367.21 24,769.24 26,255.40 247,793.94

Servicios de vez en cuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16,759.75 16,759.75 17,262.55 18,125.67 19,213.21 19,789.61 20,779.09 22,025.84 22,686.61 23,367.21 24,769.24 26,255.40 247,793.94

TOTAL AÑO 4

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 1.02 1.02 1.05 1.06 1.03 1.03 1.06 1.4 1.04 1.06 1.06

Servicios Frecuentes 26,255.40 26,780.51 27,316.12 28,681.92 30,402.84 31,314.92 32,254.37 34,189.63 47,865.48 49,780.10 52,766.91 55,932.92 443,541.12

Servicios de vez en cuando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 26,255.40 26,780.51 27,316.12 28,681.92 30,402.84 31,314.92 32,254.37 34,189.63 47,865.48 49,780.10 52,766.91 55,932.92 443,541.12

TOTAL AÑO 5
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5.6 Presupuesto de Marketing 
 

El plan de ventas de marketing para el primer año   asciende a S/. 67,586.37   Nuevos soles según proyección. 

 

Tabla 11 : Plan de Marketing 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

P X Q Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubre Noviembre Diciembre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD FACEBOOK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

VOLANTEO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440.00

DOMINIO WED 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

TOTAL 690 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,780.00

TOTAL AÑO 1
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Capítulo 6- Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

Class for kids, es un servicio personalizado que permite a los niños entre las edades de 9 a 13 

años, aplicar una la técnica de mindfulness la que cuenta con una connotación budista pero no 

religiosa, asimismo, luego de la práctica de concentración se empezará al dictado de las clases 

de comunicación y matemáticas para escolares en la edad escolar desde 3° grado a 6° grado.  

 

Nuestro servicio personalizado a domicilio para niños tiene como propuesta de valor: 

 Aplicar la técnica de mindfulness utilizada en otros países con gran éxito como en España, 

Holanda, Australia, Estados Unidos.   

 Se podrá incluir un familiar que se encuentre al cuidado del niño que desee participar en la 

práctica de mindfulness, como una forma de experimentar nuestros servicios.  

 Se contará con horarios flexible de acuerdo al requerimiento del cliente, se ha incluido las 

clases los días domingo, las cuales son excepciones y tendrán un cargo adicional, además 

de mandar un correo solicitando este servicio con 3 días de anticipación. 

 

Dentro de nuestras políticas del servicio son las siguientes: 

Características 

- Los servicios tienen una duración de 1 a 2 horas de acuerdo a la solicitud del cliente. 

- La técnica de mindfulness será aplicada 15 minutos antes de las horas de clases 

personalizadas, y estará contemplada dentro de la contratación del servicio.  

- El pago del servicio será vía online a través de la marca VISA.  

 

Problemas a presentarse durante el servicio 

En Class for kids, se puede encontrar con niños con dificultades para aprender o que presenten 

un rechazo al momento de empezar con las clases personalizadas.   Nuestros docentes, cuentan 
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con la especialización justamente para hacer un trabajo particular con el comportamiento de 

estos niños.  

Para ello, aplicará técnicas o métodos para captar la atención del niño como jugar, premios, 

captación de atención inmediata con la observación, contar chistes cortos, mantenerse sereno 

abrazarlo con cariño indicándoles que le importa mucho, ser perseverantes, así como cambiar 

de ambiente y sacarlo del lugar. 

Lo expuesto en el párrafo precedente, le permitirá al docente entrar en confianza con el niño 

con dificultades de aprendizaje. 

 

6.1.1 Calidad 
 

Los principales beneficios14 de aplicar mindfulnes en nuestro servicio personalizado:  

 Mayor concentración 

Contar con una mayor concentración le permitirá al niño beneficiarse en varios aspectos de 

su vida (educación, deporte, música, escuchar a otras personas). 

 

 Gestión emocional y mayor control de los impulsos 

Responder en forma positiva en lugar de reaccionar, da la posibilidad de reflexionar.  Poder 

aprender a manejar sus emociones y no dejar de distraerse en los pensamientos, es mucho 

mejor concentrarse y poder aprender.  

 

 Aumento de la empatía y la resolución de conflictos  

Cuando aprendemos a ser más empáticos se mejora la capacidad de resolver los conflictos entre 

los demás.  Tomar conciencia y conocernos uno mismo y de la mente será capaz el niño de 

llegar a resolver soluciones en conflicto de su propia edad.  

 

6.1.2 Procesos 

 

Proceso Estratégico  

                                                           
14 Cfr. COCOTIPS 
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- Para los usuarios, las clases presenciales con profesores expertos en la enseñanza para niños 

tendrán la capacidad de interconectar con ellos, brindándoles confianza en preguntar y 

absolver sus dudad de una manera didáctica. 

 

- Para los clientes, la manera de relacionarnos con ellos es mediante la fan page porque le 

brindaremos información no solo del servicio sino de temas educativos, pautas y técnicas 

para seguir si el niño presenta complicaciones de estudios, videos y juegos didácticas que 

se pueden realizar en casa. 

 

- Para los profesores, se tendrá una comunicación activa que permitirá el crecimiento de la 

empresa. 

 

- Nuestro marketing y publicidad digital, será una estrategia que permita a Class For Kids, 

hacerse conocida en forma masiva, y poder llegar a mayor público objetivo que soliciten 

nuestros servicios. 

 

Dentro del plan de operaciones de los procesos, será elaborar en forma adecuada la técnica de 

mindfulness para los niños de acuerdo a las edades.  La selección de nuestros docentes que 

cumplan con los requisitos para poder brindar el servicio personalizado a domicilio.  

 

Proceso Operativo 

 La herramienta de mindfulness será aplicada en los 15’ minutos como máximo dependiendo 

de la edad del niño, y/o se aplicará técnicas o métodos para captar la atención del niño como 

jugar, premios, captación de atención inmediata con la observación, contar chistes cortos, 

mantenerse sereno abrazarlo con cariño indicándoles que le importa mucho, ser 

perseverantes, así como cambiar de ambiente y sacarlo del lugar. 

 El dictado de las clases de matemática y comunicación serán de acuerdo a la currícula 

educativa a nivel nacional, así como, las materias complejas que el mismo colegio viene 

impartiendo. 

 El mantenimiento continúo de nuestra página web, para interactuar con los clientes y la 

captación de los futuros clientes potenciales.  

 

Proceso de Soporte 
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 Recursos Humanos deberá efectuar la contratación de profesores especializado en la 

herramienta de mindfulness, además de ser docentes en materias de matemática y 

comunicación para niños desde 3° a 6° grado de primaria.  

 El docente que brinde el servicio personalizado podrá recibir todas las dudas o inquietudes 

de los padres a fin de ser absueltas por él mismo.  

 

Para llevar a cabo nuestros procesos operativos, se deberá cumplir con los tiempos establecidos, 

que nuestro personal se encuentre efectuando sus labores, a través de capacitaciones que les 

permita ser cada día mejores docentes.  Asimismo, se hará una capacitación exclusiva previa 

para conocer y aplicar la herramienta mindfulnes con empresas especializadas en impartirlas. 

El personal de Class for Kids, deberá de conocer la misión y visión de la empresa donde las 

estrategias empresariales y los objetivos específicos se deberá hacerse conocer a todo el 

personal en diferentes niveles.  

El indicador de los resultados será a través de los comentarios y recomendaciones de los clientes 

que nos escriban a nuestra página web de la plataformas WIX SITE gratis: 

(https://mrurush.wixsite.com/classforkids).  

 

6.1.3. Planificación 

 

En Class For Kids, el planeamiento de la empresa será alineada de acuerdo a las actividades y 

los objetivos estratégicos; es necesario que existan sus políticas de planeamiento a fin de evitar 

los riesgos. 

 

Planificación Estratégica  

 El personal de Class for kids, deberá conocer los objetivos y estrategias del negocio. 

 La misión y visión deberá de ser coherente con el servicio que se brinda.  

 Los valores empresariales, principios y cultura deben ser alineados con la dirección de la 

empresa.   

 

 

https://mrurush.wixsite.com/classforkids
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Planificación Operativa  

 Elaborar un cronograma de horarios de los profesores en las materias de comunicación y 

matemáticas según su disponibilidad en forma semanal.  

 El docente será comunicado con un día de anticipación, para poder dictar las clases en los 

segmentos de mercado establecido, zona 7.  

 Los docentes impartirán las clases en forma personalizada de acuerdo a los horarios solicitados 

1 a 2 horas, que incluye los 15 minutos adicionales de la herramienta de mindfulness. 

 Luego de efectuar el contacto con los padres, se les avisará vía telefónica que nuestro docente 

se encuentra en camino, a fin de poder preparar al niño en sus clases personalizadas.  

 Los padres deberán de pagar el servicio al finalizar la sesión personalizada en su domicilio, y 

se le entregará un comprobante de pago como medio probatorio del servicio.  

 El docente luego hará un breve informe sobre la enseñanza impartida en los usuarios (niños) 

Planificación Apoyo  

El personal de apoyo será a través de nuestra encargada de marketing y publicidad quien nos dará 

el contacto directo para brindar el servicio personalizado.   

La misma persona será quien haga las veces de mantenimiento la página web y efectuar el marketing 

en las redes sociales y web.   

 

6.1.4. Inventarios 

 

El servicio brindado a nuestros clientes, no requiere contar con mucha infraestructura física por 

ser un servicio de enseñanza a domicilio, por lo que inicialmente contaremos con: 

Muebles, sillas, escritorio, 02 laptops, pizarra acrílica, teléfono fijo, impresora 

  

Localización de las instalaciones 

 

Class For Kids cuenta con una oficina que cuenta con dos ambientes de trabajo ubicado en Jr. 

General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores de esta manera estaremos cerca de nuestras 
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zonas de posicionamiento. Esta oficina será de uso propio para las actividades de atención a 

clientes por el cual, se pagará por el arrendamiento la suma de S/. 600.00 Soles mensuales. Esta 

oficina nos permitirá mostrar el servicio que realizamos a los clientes, así como las reuniones y 

entrevistas a los profesores que dictaran las clases a domicilio.  

6.1.5. Capacidad de las instalaciones  

 

La oficina que arrendaremos nos servirá para realizar diversas actividades como captación de 

clientes, entrevistas, charlas a los profesores. Para ello contaremos con los siguientes 

materiales.  

 

 Pizarra acrílica mediana (1 unidad) 

 Plumones (3 colores diferentes) 

 Mesa mediana (1 unidad) 

 Sillas (10 unidades) 

 Escritorio (1 Unidad) 

 Televisor (1 Unidad) 

 Proyector (1 unidad) 

 

Nuestra oficina es estrictamente exclusiva para las relaciones internas.  

 

6.2 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

 

El servicio a ofrecer es reforzamiento para niños en las materias de matemáticas y comunicación 

desde 3° a 6° grado de primaria según la curricular de educación nacional15, que incluya 

materias complejas de los centros educativos privados. 

 

Los puntos a tratar en COMUNICACIÓN y MATEMATICAS se encuentran detallados en 

el Anexo 02: Currícula aprobada por el Ministerio de Educación para niños de tercero, cuarto, 

quinto y sexto grado. 

  

                                                           
15 Cfr. MINEDU 
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6.3 Planteamiento de la Producción 

 

6.3.1 Gestión de compras y stock 

 

Debido a la naturaleza del servicio que brindaremos no es aplicable el punto de compras y stock, 

pero sin embargo si haremos algunas compras, pero solo uso de oficina que se usará hasta que 

pierda el valor total del producto, es decir, su depreciación. 

 

  

  INICIO 

Selección de 
proveedor 

Aceptación del 
proveedor 

Compras 

Recepción y 
control de calidad 

FIN 
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6.3.2 Proveedores 

 

Servicio de Telefonía: Tenemos a la empresa MOVISTAR como proveedor de los servicios 

de internet y telefonía fija.  

 

Plataforma virtual de pago: Sistema AB, encargada de la facturación y cobro en conjunto con 

visanet. 

 

Medios de Pago Visanet16, la red más grande dentro del país que nos brindara el soporte para 

los pagos. 

  

Página Web: WATAWEB, empresa que se dedica al diseño de páginas web y aplicativos 

móviles para el celular. Por el momento mantenemos el fan page perteneciente a Facebook y 

una página web de la plataforma WIX SITE gratis, que es la herramienta que nos mantiene 

cerca de nuestros clientes y a la cual abonamos periódicamente para que se nos haga la 

publicidad en la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13: Modelo diseño web 

                                                           
16 https://www.visanet.com.pe 

https://www.visanet.com.pe/
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6.3.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 12: Inversión en Activos 

 

 

 

Tabla 23: Depreciación de Activos Fijos 

 

- Se detalla los activos fijos con sus respectivos años de depreciación 

 

 

Años
Tasa de 

depreciacion

Valos de 

Adquisicion 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valos libros Año 

5

Estantes 5 20.00% 2,400.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           -S/.                     

Escritorio 5 20.00% 1,200.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           -S/.                     

Sillas Ergonimicas 5 20.00% 880.00S/.              176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           -S/.                     

Articulos de oficinas 5 20.00% 1,000.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           

Botiquin 5 20.00% 200.00S/.              40.00S/.              40.00S/.             40.00S/.             40.00S/.             40.00S/.             -S/.                     

Equipos de Computo -S/.                     

Laptops 4 25.00% 3,000.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           -S/.                     

Proyector 4 25.00% 600.00S/.              150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.           

Impresoras Multifuncional 4 25.00% 550.00S/.              137.50S/.           137.50S/.           137.50S/.           137.50S/.           -S/.                     

9,830.00S/.           2,173.50S/.        2,173.50S/.       2,173.50S/.       2,173.50S/.       1,136.00S/.       -S/.                     

Gastos de Depreciacion Anual

Presupuesto de depreciacion y Amortizacion



 

             46 

 

 

 

6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Los costos mensuales por un año se detallan a continuación. 

 

Tabla 4: Costos mensuales de producción y gastos operativos  

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.5 Mapa de procesos y PERT. 

Gráfico 14: Mapa de los procesos de Class for kids 

 

Mapa de Procesos: 
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En nuestro mapa de procesos, está basado en tres partes importantes del negocio: nuestra cadena 

de valor, la operatividad del mismo y en las necesidades que el cliente prioriza. Así mismo, 

identificamos los procesos estratégicos y los de soporte para que puedan dar lugar a los procesos 

operativos, que tienen como objetivo cumplir con las expectativas de nuestro cliente. 

Nuestro mapa de procesos cuenta con lo siguiente: 

 

Procesos estratégicos: Logran el direccionamiento de esfuerzos aislados. Incrementar los 

ingresos a través de fondos patrimoniales e inversiones bajo los principios de efectividad y 

austeridad. Nuestra misión, visión y objetivos va enfocado a ello. 

 

Procesos de soporte: Apuntan a lograr objetivos que apoyan a otros procesos que llevan a 

cabo una función especializada. Aquí se toma en cuenta todos aquellos que permiten el 

correcto funcionamiento de las operaciones. 

 

Procesos operativos: Está dirigido a todo el personal involucrado en la gestión operativa de 

los contratos grandes y complejos. Estos permiten que nuestros clientes perciban y valoren 

nuestra propuesta de valor. 

 

Diagrama PERT 

Por medio del diagrama PERT, explicamos cada actividad desde el momento del inicio de la 

empresa (creación) hasta el momento de pago del servicio del cliente. De la misma manera, los 

tiempos que se demora en cada actividad. 

 

RUTA 

CRITICA: 
 

E F G I J K L 
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Capítulo 7 - Estructura Organizacional y de Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos institucionales parten de la misión y la visión de la empresa, lo que la empresa 

ofrece y a dónde quiere llegar será el punto de partida para establecer los objetivos los cuales 

será medibles y susceptibles a cambios en tanto el mercado requiera. 

 

1. Ofrecer un servicio de enseñanza calidad con un enfoque basado en la reducción del 

estrés una vez puesto en marcha nuestro negocio. 

2. Implementar un sistema que permita empadronar a los profesores que cuenten con 

conocimientos en la técnica mind fulness durante el primer año de iniciado el negocio. 

3. Consolidar alianzas estratégicas con los colegios de la zona a fin que difundan la técnica, 

y así captar a más clientes. 

4. Recuperar la inversión en un 80% en el primer año. 

5. Establecer políticas de incentivos para nuestro staff de profesores a fin de evitar la fuga 

de talentos. 

6. Capacitar al staff de profesores en la técnica de mind fulness, a fin de desarrollar sus 

competencias y ser empléale el mercado. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

Class for kids es una organización con capitales privados ligada al rubro de la educación con 

fines de lucro, con un plus que es el manejo interno emocional del niño al cual se va dar el 

servicio de enseñanza. La empresa contara con cuatro (4) colaboradores directos que estarán en 

planilla y un staff de profesores que trabajaran a destajo17 por lo que emitirán recibos por 

honorarios para recibir las comisiones y bonificaciones convenidas previamente. 

                                                           
17 Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo 

empleado 
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Class for Kids será una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) ideal para 

negocios pequeños, tendrá cuatro (4) socios. La participación de cada socio está definida por el 

porcentaje de capital que cada uno pone, y esto será especificado al inscribir la empresa en 

Registros Públicos. 

Class for kids contará con una organizacional horizontal, a fin que la comunicación sea fluida 

para lograr el compromiso con la calidad por parte de los colaboradores. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class for kids contará con un organigrama de tipo horizontal a fin que la comunicación sea 

fluida entre las Gerencias, así como para empoderar a los jefes en la toma de decisiones en el 

área de responsabilidad que le corresponde. 

  

Gerente  
General 

Gerencia de 
Servicio al Cliente 

Gerencia de 
Administración 

Gerencia de 
Marketing 

Staff de 
Profesores 

Psicólogo 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

PERFIL DEL PUESTO GERENTE GENERAL 

EXPERIENCIA 
DOS (2) años de experiencia laboral requerida en labores 

administrativas en el sector educación 

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Desarrollo de su equipo 

  Orientación a los resultados 

  Liderazgo 

  Pensamiento estratégico 

  Empowerment 

  Integridad 

FORMACION Título universitario en administración de empresas 

CONOCIMIENTOS PARA EL 

PUESTO 
Conocimiento en idioma ingles y contabilidad 

FUNCIONES GENERALES 

Representar a la empresa ante las entidades públicas y 

privadas 

Formular y ejecutar el plan de negocios orientado a 

generación de recursos. 

Preparar y ejecutar el presupuesto necesario para el 

funcionamiento y cumplimiento de los objetivos. 

Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la 

sociedad, dentro de los criterios autorizados por el Estatuto. 

Realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la 

formalización e inscripción en los Registros Públicos. 

Controlar mediante indicadores el cumplimiento de las 

metas establecidas en el ejercicio fiscal. 

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses renovables 

REMUNERACION MENSUAL 

S/.3500.00 (Tres mil quinientos con 00/100) incluyen los 

montos y afiliaciones de la ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 
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PERFIL DEL PUESTO GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

EXPERIENCIA 

DOS (2) años de experiencia laboral requerida en 

atención al cliente y labores administrativas en el sector 

educación 

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Orientación al cliente interno y externo. 

  Relaciones públicas 

  Dinamismo 

  Alta adaptabilidad 

  Nivel de compromiso 

  Integridad 

FORMACION Título no universitario en administración 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Atención al cliente e inglés básico 

FUNCIONES GENERALES 

Encargado de atender a los clientes y brindarle la 

información necesaria. 

Atender los servicios post venta y reclamos 

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses renovables 

REMUNERACION MENSUAL 

S/. 2,000.00 (dos mil con 00/100) incluyen los montos y 

afiliaciones de la ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 
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PERFIL DEL PUESTO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

EXPERIENCIA 

DOS (2) años de experiencia laboral requerida en 

atención al cliente y labores administrativas en el sector 

educación 

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Orientación al cliente interno y externo. 

  Relaciones públicas 

  Dinamismo 

  Alta adaptabilidad 

  Nivel de compromiso 

  Integridad 

FORMACION Título universitario en administración 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Especialización en finanzas 

FUNCIONES GENERALES 

Llevar el control de los ingresos y egresos de la empresa, 

debidamente justificado y documentado. 

Encargado de la medición de las ventas y su 

cumplimiento 

Encargado de administrar al personal 

Administrar y rendir cuentas de la caja chica. 

Administrar al staff de profesores 

Coordinar y gestionar la capacitación de los profesores 

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses renovables 

REMUNERACION MENSUAL 

S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100) incluyen 

los montos y afiliaciones de la ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 
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PERFIL DEL PUESTO GERENTE DE MARKETING 

EXPERIENCIA 
DOS (2) años de experiencia laboral requerida en el 

área de publicidad y marketing en el sector educación 

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Iniciativa – Autonomía - Sencillez 

  Relaciones públicas 

  Dinamismo 

  Innovación 

  Nivel de compromiso 

  Creatividad 

FORMACION Título universitario en administración 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Especialización en Marketing 

FUNCIONES GENERALES 

Encargado del desarrollo de la marca a través de la 

investigación de las redes sociales y de la publicidad 

Supervisar que las capacitaciones destinadas a los 

profesores sean las adecuadas 

Diseñar un plan de marketing que abarque las 

necesidades de promoción e imagen, así como el 

presupuesto que demandará su ejecución  

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses renovables 

REMUNERACION MENSUAL 

S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100) incluyen los montos y 

afiliaciones de la ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 

 

  



 

             54 

PERFIL DEL PUESTO PROFESORES 

EXPERIENCIA 
DOS (2) años de experiencia laboral requerida en el 

sector educación 

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Iniciativa – Autonomía - Sencillez 

  Orientación al cliente 

  Paciencia  

  Pensamiento analítico 

  Nivel de compromiso 

  Adaptabilidad al cambio 

  Trabajo en equipo 

  Confianza en sí mismo 

FORMACION Profesor de nivel secundaria 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Pedagogía  

FUNCIONES GENERALES 

Realizar la técnica de mind fulness al niño previo a la 

enseñanza. 

Dictar los cursos de las materias a que corresponda.  

Reportar antes y después al servicio realizado 

Elaborar un reporte sobre la situación cognitiva de los 

niños que atiende 

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Destajo 

REMUNERACION MENSUAL 
Los profesores cobrarán el 70% del pago que realiza el 

cliente por el servicio 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 

 

  



 

             55 

 

PERFIL DEL PUESTO PSICOLOGO 

EXPERIENCIA DOS (2) años de experiencia laboral tratando con niños  

COMPETENCIAS (*) Habilidad analítica 

  Nivel de compromiso 

  Orientación al cliente interno y externo 

  Discreción  

  Integridad 

  Paciencia 

  Empatía 

FORMACION Título universitario en Psicología 

CONOCIMIENTOS PARA EL 

PUESTO 
Conocimiento en pedagogía  

FUNCIONES GENERALES 

Realizar las evaluaciones psicológicas programadas 

Elaborar reportes de los resultados 

Mantener un legajo por cada niño como histórico 

 

LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 
Jr. General Manuel de Mendiburu 1230 Miraflores 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses renovables 

REMUNERACION MENSUAL 

S/.3000.00 (Tres quinientos con 00/100) incluyen los 

montos y afiliaciones de la ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador 

OTRAS CONDICIONES NINGUNA 

  

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Enfoque orientado al cliente, el cliente es el mejor valor que tiene la empresa, por ello 

mantendremos una relación estrecha con los padres, yendo de la mano con ellos en la enseñanza 

de sus hijos, a fin que sientan que nos preocupamos por su bienestar tanto intelectual como 

psicológico. 

 



 

             56 

Ética, los valores de la empresa serán trasmitidos tanto a los colaboradores como a los 

profesores, donde primará la puntualidad, el servicio de excelencia, el compromiso, la 

discreción y sobre todo el respeto por los niños. Hacerles saber que ellos son importantes y que 

pueden asumir retos como el aprobar sin necesidad de estresarse en el intento.  

 

Alerta a la competencia, el servicio que CLASS FOR KIDS ofrece es fácil de imitar, por lo 

tanto se deberá estar atento en las movidas de la competencia, a fin de evaluar futuras mejoras 

al servicio, ofreciendo otros servicios que el cliente prefiera, lo cual nos permitirá ofrecer un 

producto integral. 

 

Staff de profesores, nuestros profesores son clave de éxito para la empresa, por ello 

orientaremos todos los esfuerzos para motivarlos a través de capacitaciones e incentivos, a fin 

de contar con su fidelización y compromiso. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

La gestión humana el pilar más importante para CLASS FOR KIDS, debido a que abarca la 

cultura organizacional de la empresa que va desde el proceso de inducción, los horarios, los 

beneficios, reconocimientos, camaradería, todo ello necesario para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

Las actividades que se desarrollara en esta sección serán las de: 

- Llevar un adecuado proceso de contratación de personal, incluyendo perfiles adecuados 

para cada puesto. 

- Se formulará un Plan de Marketing el cual considera la capacitación de los trabajadores 

en atención al cliente. 

- Se contará con una infraestructura adecuada, respetando las normas establecidas para el 

uso, accesibilidad, ventilación e iluminación, lo cual permitirá que el personal se 

encuentre motivado y eleve su nivel de productividad. 

- Se formulará el Manual de Organización y Funciones, el cual contendrá las funciones 

generales y específicas por cada cargo, a fin que los empleados tengan un norte a seguir 

en el cumplimiento de sus funciones. 
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- Se realizarán actividades de camaradería y recreación lo cual mantendrá motivado al 

personal. 

- Se fomentará el trabajo en equipo para tratar aspectos importantes de la empresa.  

- Se mantendrá una Cultura de calidad a través de la difusión de la Misión, Visión y Valores 

de la empresa.  

- El gerente general empoderará a su personal asignándole responsabilidades de alto nivel 

lo cual desarrollará al personal en su rol de líder. 

- Establecer un horario de ingreso y salida de las instalaciones, así como un espacio donde 

los colaboradores puedan tomar su refrigerio. 

- Se contará con un manual de inducción, a fin que el personal conozca en cada área las 

funciones sustantivas. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

 

CLASS FOR KIDS para reclutar personal contratará a la empresa HRCONSULTING la cual 

reemplazará al área de recursos humanos, y se encargará de elegir a los empleados ideales para 

los puestos establecidos en el organigrama de acuerdo al perfil solicitado.  

 

HRCONSULTING es una empresa consultora de RR. HH, presente en 8 países y con más de 

13 años de experiencia a nivel internacional en el área de reclutamiento, selección y evaluación 

de personal, integrada por expertos profesionales del área. Con el respaldo económico de Grupo 

Santander y en alianza con Universia, que reúne a las universidades más importantes de los 

países en los que esta presentes, es Comunidad Laboral Líder de Iberoamérica. De esta manera 

cuentan con la mayor base de datos del mercado, con la más amplia variedad de perfiles, 

incluyendo a las universidades, institutos, cámaras de comercio, medios, municipios, entre otras 

instituciones que son parte de nosotros18. 

 

  

                                                           
18 HRCONSULTING 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Al proceso de selección que manejará HRCONSULTING será: 

 

- Se define el perfil con el cliente y se realiza una búsqueda a partir de diversas fuentes, las 

cuales incluyen base de datos de Trabajando.com, publicación de avisos, red de contactos, 

ferias laborales, universidades, recepción espontánea de currículos, trabajo de campo, entre 

otras.  

- Una vez realizado las publicaciones, se procede con la preselección curricular en base a los 

requisitos y perfiles definidos para su posterior convocatoria.  

- Se realizan las entrevistas de competencias y a profundidad, usando la técnica de entrevista 

por eventos conductuales (EECC) para evaluar y determina si el candidato posee las 

competencias requeridas para el cargo. 

- Además, se aplica una batería de test psicológicos elegidos de acuerdo al perfil y relevancia 

jerárquica.  

- Una vez elegido a los tres candidatos de la terna, HRCONSULTING envía un reporte de 

resultados con la información de las pruebas y entrevista, así como el resumen curricular, 

para que el CLASS FOR KIDS pueda proceder con las entrevistas y su posterior elección.  

- Finalmente, una vez contratado al candidato, se realiza una serie de entrevistas periódicas 

post selección para garantizar el proceso de inducción del candidato, así como para revisar 

y/o alinear los objetivos que se espera que cumpla en la organización. 

 

Una vez seleccionado el personal de planta se le elaborará un contrato el cual estipulará lo 

siguiente: 

  

- Los datos de la empresa y del trabajador. 

- La fecha en la que se iniciará la relación laboral y su duración, si es temporal. 

- El tipo de contrato que se celebra. 

- Las funciones que va a desempeñar el trabajador. 

- La duración y distribución de la jornada e identificación del centro de trabajo. 

- El periodo de prueba 

- La duración de las vacaciones. 

- La remuneración. 
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Posteriormente pasará por un proceso de inducción a fin que el personal se integre e identifique 

plenamente con la empresa a través del conocimiento de las políticas y objetivos de la misma, 

los deberes y funciones de acuerdo a las responsabilidades asumidas, lo cual permitirá general 

confianza y compromiso entre la empresa y el colaborador. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

La Gerencia de Marketing se encargará de formular el Plan de Marketing el cual incluirá un 

presupuesto de capacitación para el personal administrativo y para los profesores que aplicarán 

la técnica del mindfulness. Las capacitaciones se llevarán a cabo en espacios de 6 meses, es 

decir 2 veces al año. 

 

7.4.4 Motivación 
 

La motivación es una parte muy importa para la empresa, ya que muchas veces los colaborados 

necesitaran de incentivos para desarrollar sus funciones y responsabilidades con mayor 

compromiso. 

 

CLASS FOR KIDS se enfocará en este punto, ya que al día de hoy sería una gran desventaja 

tener profesores desmotivados o peor aún que la rotación del personal sea muy alta por falta de 

acción hacia los profesores, es por ello que se programará reuniones constantes donde se invite 

a la participación de los docentes para conocer sus opiniones o sugerencias sobre mejoras en 

los procesos. 

 

Por otro lado, se promoverá una comunicación activa, aplicando una comunicación horizontal 

y política de puertas abiertas, para que los profesores perciban que sus superiores siempre están 

dispuestos a escuchar sugerencias y quejas de jefes y viceversa.  

 

Los reconocimientos no solo verbales, sino también un reconocimiento económico como bonos 

anuales cuando el docente sobrepase las expectativas de los empleadores.  Asimismo, 
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desayunos de confraternidad para estrechar los lazos entre los miembros de la empresa CLASS 

FOR KIDS, ello dará origen a los valores de equidad, respeto y comunicación.  

 

Como un incentivo a los profesores es el pago de un Taller: Mindfulness y Coaching, nuevas 

prácticas para la gestión positiva del Stress que la dicta la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, este taller va ser necesario para que los docentes se entrenen en la técnica, pero también 

muy necesario para su desarrollo personal porque su estado de ánimo también será beneficiado. 

 

Por último, capacitarlos con nuevas técnicas de educación, enviarlos a charlas, convenciones, 

talleres de pedagogía lo esto nos llevaría a tener mayores ingresos, niños con un buen 

reforzamiento y padres satisfechos. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 
 

Para el personal de planta: 

El pago para el personal de planta será de acuerdo a las normas laborales dispuestas por el 

Ministerio de trabajo, compuesta por19:  

 

Remuneración Mínima Vital 

 

Reajustan monto de la remuneración mínima vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral 

de la actividad privada. 

 

Asignaciones Familiares.   

Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 

colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de 

asignación familiar.  

 

Prestaciones Alimentarias 

Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada. 

 

                                                           
19 MINTRA 
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Jornada laboral 

La jornada laboral será de 8 horas diarias, de ser extremadamente necesario se pagará horas 

extras. 

 

Vacaciones 

El descanso vacacional será de 15 días calendarios una vez cumplido un (1) año trabajando en 

la empresa. 

 

ESSALUD 

Cobertura a seguridad social a través del Essalud que corresponde el 9% dl sueldo. 

 

Para el staff de profesores 

El sistema de los profesores será pactado en porcentaje debido a que trabajará por horas. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Todos los colaboradores a excepción de los Profesores serán contratados en planilla según los 

reglamentos del Ministerio de Trabajo, por lo que estamos considerando:  

 

Tabla 15: Estructura de gastos de RRHH 

 

Presupuesto de gastos de Planilla
Según Base

Cargo Mensual 9%

Gerente General 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 12 S/. 42,000.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,780.00 S/. 2,041.67 S/. 2,041.67 S/. 56,863.33

Jefe Atencion al cliente 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 12 S/. 24,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,160.00 S/. 1,166.67 S/. 1,166.67 S/. 32,493.33

Jefe de Administracion 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 12 S/. 30,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,700.00 S/. 1,458.33 S/. 1,458.33 S/. 40,616.67

Gerente de MKT 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 12 S/. 36,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,240.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 48,740.00

Psicologo 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 12 S/. 36,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,240.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 48,740.00

S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 168,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 15,120.00 S/. 8,166.67 S/. 8,166.67 S/. 227,453.33

MENSUAL
COSTO PLANILLA 

ANUAL
CANTIDAD MESES POR AÑO

SUELDO 

BRUTO ANUAL

ESSALUD CTS NOVIEMGRATIFICACIO

N JULIO

GRATIFICACIO

N DIC

CTS MAYO
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Capítulo 8 - Plan Económico - Financiero 

El plan económico financiero nos permite analizar de manera cuantitativa, el proyecto 

empresarial CLAS FOR KIDS. A continuación, mostraremos las valoraciones proyectadas en 

ingresos y gastos de cada una de las áreas que forma la empresa.   

8.1 Supuestos 

CLASS FOR KIDS, considera diferentes factores que influirán en la proyección de la demanda.  

El horizonte del proyecto: 5 Años 

Tipo de Moneda: Nacional Soles 

Proyección de ventas para el 1er año es del 5% del mercado objetivo.   

Impuesto a la Renta 29.5% para el año 2017 

El precio de cada servicio es de Setenta soles (S/. 70.00) incluido IGV, lo cual será cancelado 

100% vía transferencia bancaria, pago en oficina por visa net. 

Para nuestro primer año tendremos ventas ascendentes a 1´149,155.44 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para las inversiones de los activos fijos tangibles e intangibles de CLASS FOR KIDS hemos 

considerado los montos de adquisición, valor del activo en el mercado, así como sus respectivas 

tasas de depreciación según las normativas contables y tributarias.  

La empresa ha estimado un plan de inversión en sus activos para el horizonte del proyecto de 5 

años los mismos que se detallan a continuación: 
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Costo 

Unitario

Estantes 4 600.00S/.           2,400.00S/.           2,400.00S/.       

Escritorio 4 300.00S/.           1,200.00S/.           1,200.00S/.       

Sillas Ergonimicas 4 220.00S/.           880.00S/.              880.00S/.           

Articulos de oficinas 1 1,000.00S/.       1,000.00S/.           1,000.00S/.       

Botiquin 2 100.00S/.           200.00S/.              200.00S/.           

EQUIPOS DE COMPUTO 

Laptops 2 1,500.00S/.       1,500.00S/.           3,000.00S/.       

Proyector 1 600.00S/.           600.00S/.              600.00S/.           

Impresoras Multifuncional 1 550.00S/.           550.00S/.              550.00S/.           

Total de activos fijos 9,830.00S/.       

Gastos Pre-Operativos 

Constitucion de Empresas 1 650.00S/.           650.00S/.              650.00S/.           

Diseño de Pagina Web 1 612.00S/.           612.00S/.              612.00S/.           

Antivirus 1 150.00S/.           150.00S/.              150.00S/.           

Asesoria Legal 1 320.00S/.           320.00S/.              320.00S/.           

Garantia del local Preoperativo 2 meses 2 600.00S/.           1,200.00S/.           1,200.00S/.       

Trámites para permiso defensa civil 1 220.00S/.           220.00S/.              220.00S/.           

Funcionamiento 1 450.00S/.           450.00S/.              450.00S/.           

Total Gastos Pre-Operativos 3,602.00S/.       

Resumen de Inversiones

Activos 9,830.00S/.           

Gastos preoperativos 3,602.00S/.           

Total Inversiones 13,432.00S/.        

Cant.Descripcion

Resumen de Inversiones

Sub-Total Sub total

Años
Tasa de 

depreciacion

Valos de 

Adquisicion 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estantes 5 20.00% 2,400.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           480.00S/.           

Escritorio 5 20.00% 1,200.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           240.00S/.           

Sillas Ergonimicas 5 20.00% 880.00S/.              176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           176.00S/.           

Articulos de oficinas 5 20.00% 1,000.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           200.00S/.           

Botiquin 5 20.00% 200.00S/.              40.00S/.              40.00S/.             40.00S/.             40.00S/.             40.00S/.             

EQUIPOS DE COMPUTO

Laptops 4 25.00% 3,000.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           750.00S/.           

Proyector 4 25.00% 600.00S/.              150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.           

Impresoras Multifuncional 4 25.00% 550.00S/.              137.50S/.           137.50S/.           137.50S/.           137.50S/.           

9,830.00S/.           2,173.50S/.        2,173.50S/.       2,173.50S/.       2,173.50S/.       1,136.00S/.       

Gastos de Depreciacion Anual

Presupuesto de depreciacion y Amortizacion
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8.4 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas anuales se ha tomado en consideración la tendencia de crecimiento 

de niños entre las edades de 9-13 que no comprenden las tareas escolares para ello nuestro plan 

de negocios permitirá a estos niños comprender sin estresarse las labores escolares diarias. A 

continuación, presentamos nuestra proyección de ventas incluido IGV, para el horizonte del 

proyecto 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo neto es el fondo  capital con el que contara la empresa, de esta manera 

lograremos cubrir los gastos operativos y nuestro capital de trabajo asciende a treinta y cuatro 

mil cuatrocientos veinte soles (S/. 34,420.00) 

Valos libros Año 

5

Estantes -S/.                     

Escritorio -S/.                     

Sillas Ergonimicas -S/.                     

Articulos de oficinas

Botiquin -S/.                     

EQUIPOS DE COMPUTO -S/.                     

Laptops -S/.                     

Proyector

Impresoras Multifuncional -S/.                     

-S/.                     
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8.5 Estructura de financiamiento 

CLASS FOR KIDS financiará el 100% del total necesario para montar el negocio, por lo cual 

cada accionista asumirá el 25% de capital equivalente a S/. 11,963.00 (Once mil novecientos 

sesenta y tres con 00/100 Soles) haciendo un monto total de S/. 47,852.00 (Cuarenta y siete 

mil ochocientos cincuenta y dos soles)  los cuales serán utilizados para la adquisición de 

activos fijos (Maq. Y Equipo, Gastos Operativos y capital de trabajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 115,020.55 S/. 114,880.54 S/. 103,399.49 S/. 126,361.59 S/. 91,918.43 S/. 103,539.50 S/. 114,880.54 S/. 126,361.59 S/. 126,361.59 S/. 126,431.60

Total Egresos -S/. 17,210.00 -S/. 17,210.00 -S/. 97,717.00 -S/. 97,619.00 -S/. 97,749.67 -S/. 105,655.00 -S/. 93,797.00 -S/. 89,681.00 -S/. 97,619.00 -S/. 105,655.00 -S/. 113,821.67 -S/. 118,003.00

costos S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 80,507.00 -S/. 80,409.00 -S/. 72,373.00 -S/. 88,445.00 -S/. 64,337.00 -S/. 72,471.00 -S/. 80,409.00 -S/. 88,445.00 -S/. 88,445.00 -S/. 88,543.00

Gasto de 

Planilla -S/. 15,260.00 -S/. 15,260.00 -S/. 15,260.00 -S/. 15,260.00 -S/. 23,426.67 -S/. 15,260.00 -S/. 27,510.00 -S/. 15,260.00 -S/. 15,260.00 -S/. 15,260.00 -S/. 23,426.67 -S/. 27,510.00

Otros Gastos 

Adminitrativos -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00 -S/. 1,950.00

Saldo Inicial S/. 0.00 -S/. 17,210.00 -S/. 34,420.00 -S/. 17,116.45 S/. 145.09 S/. 5,794.91 S/. 26,501.51 S/. 24,622.94 S/. 38,481.44 S/. 55,742.98 S/. 76,449.57 S/. 88,989.50

Ingresos S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 115,020.55 S/. 114,880.54 S/. 103,399.49 S/. 126,361.59 S/. 91,918.43 S/. 103,539.50 S/. 114,880.54 S/. 126,361.59 S/. 126,361.59 S/. 126,431.60

Egresos -S/. 17,210.00 -S/. 17,210.00 -S/. 97,717.00 -S/. 97,619.00 -S/. 97,749.67 -S/. 105,655.00 -S/. 93,797.00 -S/. 89,681.00 -S/. 97,619.00 -S/. 105,655.00 -S/. 113,821.67 -S/. 118,003.00

Saldo Final S/. -17,210.00 S/. -34,420.00 S/. -17,116.45 S/. 145.09 S/. 5,794.91 S/. 26,501.51 S/. 24,622.94 S/. 38,481.44 S/. 55,742.98 S/. 76,449.57 S/. 88,989.50 S/. 97,418.10

Capital de 

trabajo -S/. 34,420

Maq y Equipos 9,830.00S/.           

Gastos Preoperativos 3,602.00S/.           

Capital de trabajo 34,420.00S/.        

Total Inversion Requerida 47,852.00S/.        100%

Accionista 1 11,963.00S/.        25.0%

Accionista 2 11,963.00S/.        25.0%

Accionista 3 11,963.00S/.        25.0%

Accionista 4 11,963.00S/.        25.0%

Financiamiento

Activos Intangibles

Activos fijos

RESUMEN DE INVERSION INICIAL Y FINANCIAMIENTO 

100%
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8.6 Estados Financieros  

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas para horizonte del proyecto, se 

puede apreciar que los gastos de planilla de remuneraciones se encuentran en un 19.7 % para el 

primer año, siendo elevado los gastos de igual manera esto se deberá evaluar para los años 

5% 7% 10% 10%

0 1 2 3 4 5

Servicios Prestados 16,415                      17,236                      18,443                      20,287                      22,315                    

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 70 1,152,985.49S/.    1,210,652.32S/.     1,295,431.70S/.     1,424,953.79S/.     1,567,400.01S/.   

Costo 49 804,335.00S/.        844,564.00S/.        903,707.00S/.        994,063.00S/.        1,093,435.00S/.   

Utilidad Bruta 348,650.49S/.        366,088.32S/.        391,724.70S/.        430,890.79S/.        473,965.01S/.      

Gasto de venta 42,660.46S/.          44,794.14S/.           47,930.97S/.           52,723.29S/.           57,993.80S/.         

Planilla 227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.      

Publicidad 57,730.00S/.          57,730.00S/.           40,411.00S/.           28,865.00S/.           28,865.00S/.         

Gastos Admisnitrativos 21,840.00S/.          21,840.00S/.           21,840.00S/.           21,840.00S/.           21,840.00S/.         

Depreciacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.           

TOTAL -3,206.81S/.           12,097.35S/.           51,915.89S/.           97,835.67S/.           136,676.87S/.      

Utilidad de Operación -3,206.81S/.           12,097.35S/.           51,915.89S/.           97,835.67S/.           136,676.87S/.      

Impuesto a la renta 29.5% -946.01S/.               3,568.72S/.             15,315.19S/.           28,861.52S/.           40,319.68S/.         

Utilidad Neta -2,260.80S/.           8,528.63S/.             36,600.70S/.           68,974.15S/.           96,357.20S/.         

Crecimiento por Año

1 2 3 4 5

100% 100% 100% 100% 100%

-69.76% -69.76% -69.76% -69.76% -69.76%

30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2%

-3.7% -3.7% -3.7% -3.7% -3.7%

-19.7% -18.8% -17.6% -16.0% -14.5%

-5.0% -4.8% -3.1% -2.0% -1.8%

-1.9% -1.8% -1.7% -1.5% -1.4%

0.3% 1.0% 4.0% 6.9% 8.7%

0.2% 0.7% 2.8% 4.8% 6.1%

Analisi Vertical
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posteriores. Asimismo, para el segundo, tercer, cuarto y quinto año del proyecto mostramos una 

utilidad positiva.  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) 

 

 

8.7 Flujo Financiero 

Como CLASS FOR KIDS requiere de poca inversión para el proyecto no será necesario el 

financiamiento externo, esto se logra porque el aporte de capital se cubre al 100% con la 

inversión de los emprendedores. 

 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activo 45,591.20S/.                 54,119.83S/.          90,720.53S/.          159,694.68S/.        256,051.88S/.          

Efectivo -87.30S/.                       10,614.83S/.          49,389.03S/.          120,536.68S/.        218,029.88S/.          

Activo fijo 9,830.00S/.           9,830.00S/.                   9,830.00S/.             9,830.00S/.             9,830.00S/.             9,830.00S/.               

Activo Intangible 3,602.00S/.           3,602.00S/.                   3,602.00S/.             3,602.00S/.             3,602.00S/.             3,602.00S/.               

Capital de Trabajo 34,420.00S/.        34,420.00S/.                 34,420.00S/.          34,420.00S/.          34,420.00S/.          34,420.00S/.             

Inversionista -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Depreciación -2,173.50S/.                 -4,347.00S/.           -6,520.50S/.           -8,694.00S/.           -9,830.00S/.             

Pasivo y Patrimonio 47,852.00S/.        45,591.20S/.                 54,119.83S/.          90,720.53S/.          159,694.68S/.        256,051.88S/.          

Pasivo -S/.                     -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Prestamo -S/.                     -S/.                             -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                         

Patrimonio 47,852.00S/.        45,591.20S/.                 54,119.83S/.          90,720.53S/.          159,694.68S/.        256,051.88S/.          

Aporte propio 47,852.00S/.        47,852.00S/.                 47,852.00S/.          47,852.00S/.          47,852.00S/.          47,852.00S/.             

Resultado Acumulado -2,260.80S/.           6,267.83S/.             42,868.53S/.          111,842.68S/.          

Resultado del Ejercicio -2,260.80S/.                 8,528.63S/.             36,600.70S/.          68,974.15S/.          96,357.20S/.             

Flujo de Caja Base

Crecimiento por Año 5% 7% 10% 10%

0 0 1 2 3 4 5

Servicios Prestados 16,415.00 17,236.00 18,443.00 20,287.00 22,315.00

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 70.24 1,152,985.49S/.    1,210,652.32S/.    1,295,431.70S/.    1,424,953.79S/.    1,567,400.01S/.    

Costo 49.00 804,335.00S/.        844,564.00S/.        903,707.00S/.        994,063.00S/.        1,093,435.00S/.    

Utilidad Bruta 348,650.49S/.        366,088.32S/.        391,724.70S/.        430,890.79S/.        473,965.01S/.        

Gasto de venta 42,660.46S/.          44,794.14S/.          47,930.97S/.          52,723.29S/.          57,993.80S/.          

Planilla 227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        

Publicidad 57,730.00S/.          57,730.00S/.          40,411.00S/.          28,865.00S/.          28,865.00S/.          

Gastos Admisnitrativos 21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          

Depreciacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

Flujo de Caja Operativo -3,206.81S/.           12,097.35S/.          51,915.89S/.          97,835.67S/.          136,676.87S/.        

Impuesto a la renta 29.50% -946.01S/.               3,568.72S/.             15,315.19S/.          28,861.52S/.          40,319.68S/.          

Utilidad Neta -2,260.80S/.           8,528.63S/.             36,600.70S/.          68,974.15S/.          96,357.20S/.          

Depreciacion + Amortizacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

Flujo de Caja Economico -47,852.00S/.         -87.30S/.                 10,702.13S/.          38,774.20S/.          71,147.65S/.          97,493.20S/.          

Período de Pago de la Inversión - Años 0.0080914198

Activos -9,830.00S/.           

Gastos Preoperativos -3,602.00S/.           

Capital de Trabajo -34,420.00S/.         

Saldo Inicial -47,852.00S/.         24,213.05S/.          25,908.63S/.          28,499.08S/.          31,348.00S/.          

Saldo Final -47,852.00S/.         -72,065.05S/.         -1,695.59S/.           -2,590.44S/.           -2,848.92S/.           31,348.00S/.          

Periodo de Pago de la inversion

Inversionista

Cuota

Escudo Fiscal

Aporte accionista 47,852.00S/.          

FluJo de neto financiero 47,852.00S/.          -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de caja financiero -S/.                       -87.30S/.                 10,702.13S/.          38,774.20S/.          71,147.65S/.          97,493.20S/.          

Saldo Inicial de Caja -S/.                       -87.30S/.                 10,614.83S/.          49,389.03S/.          120,536.68S/.        

Saldo Final de Caja -S/.                       -87.30S/.                 10,614.83S/.          49,389.03S/.          120,536.68S/.        218,029.88S/.        
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Evaluación Financiera     

COK   25.43% 

VAN    S/.       86,532.42  

 

PROYECTO 

FCLD    1 2 3 4 5 

Valor 

presente de 

los flujos -S/. 47,852.00 -S/. 69.60 S/. 6,802.62 

S/. 

19,649.50 

S/. 

28,745.64 

S/. 

31,404.26 

Recupero 

descontado -S/. 47,852.00 

-S/. 

47,921.60 

-S/. 

41,118.99 

-S/. 

21,469.49 S/. 7,276.15 

S/. 

38,680.42 

Periodo de 

recupero   1.00 1.00 1.00 1.00 -0.23 

 

El periodo de recupero según el flujo de caja es de 3 Años y 7 meses.  

Evaluación Económica

WACC 25.43%

VAN 38,680.42S/.        

TIR 45.94%
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

En nuestros indicadores de rentabilidad detallamos que el primer periodo de servicios es 

negativo esto se debe a que el primer año no se determina utilidad positiva, pero mostramos 

que cada año en el cual nos iremos posicionando en el mercado hará que nuestra estructura 

financiera sea optimista, lo cual nos generara utilidades positivas. Así mismo el manejo de 

nuestros recursos serán determinantes para el incremento de nuestras ratios.  

La tasa de retorno del inversionista (TIR) es mayor a una tasa promedio de inversión, por ello 

medimos la rentabilidad que nuestro proyecto presenta. 

 

TASA DE DESCUENTO

Datos de Mercado EEUU

Beta desapalancada: Sector Educacion B(beta) 1.19

Tasa de Libre Riesgo Rf 2.38%

Prima de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928 E(Rm) 10.00%

Tasa de inflacion anual esperada 2.74%

Datos de Mercado Peruano

Riego Pais Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan 1.66%

Tasa de Inflacion anual esperada 3.01%

Datos del Proyecto

Inversion inicial requerido 47,852.00S/.                      

Aporte accionista 1 y 2 23,926.00S/.                      

Aporte accionista 2 y 3 23,926.00S/.                      

Factor D / D + E 0%

Factor E / D + E 100%

Razón Deuda - Patrimonio 1.00

Costo de la deuda 0.00%

Tasa de Impuesto a la Renta 29.50%

Cálculo de la beta apalancada 2.02

Cálculo del Premio por Riesgo País (PRP) 2.49%

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$) 25.10%

Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.) 25.43%

Cálculo del WACC (S/.) 25.43%
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La liquidez de la empresa se presenta de forma adecuada para el segundo año, su evolución 

aumenta con el pasar de los años esto nos indica que cumpliremos con las obligaciones a corto 

plazo y podremos seguir operando sin inconvenientes económicos.  

 

 

 

El Presente proyecto empresarial CLASS FOR KIDS nos muestra que es rentable debido a que 

presenta un VAN positivo, recuperando la inversión de los accionistas en 3 años y 7 meses.  

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios 

Para el análisis de riesgos utilizamos dos escenarios, optimista y pesimista en los cuales estamos 

considerando variaciones en el valor de venta, así como en el costo. Estas variaciones pueden 

ocurrir dependiendo de la demanda proyectada.  

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Para este escenario consideramos que las demandas se mantienen con respecto a la demanda 

esperada. Los costos de ventas aumentan en un 10.50% también en relación al calculado 

inicialmente.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-0.20% 0.70% 2.83% 4.84% 6.15%

-4.96% 15.76% 40.34% 43.19% 37.63%

-4.72% 17.82% 76.49% 144.14% 201.37%

30.24% 30.24% 30.24% 30.24% 30.24%

-0.28% 1.00% 4.01% 6.87% 8.72%

Indicadores de Rentabilidad

Rentabilidad

ROI ( ROA)

ROE

Margen de Utilidad Bruta

Margen de Utilidad Operativa
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ESCENARIA OPTIMISTA 

Para este escenario estamos considerando que las demandas de servicios aumentan en un 

10.50% a comparación de la demanda esperada. Los costos de venta aumentan en un 9.5% 

respecto a la relación calculado inicialmente.   

 

Flujo de Caja Indirecto

Crecimiento por Año 5% 7% 10% 10%

0 0 1 2 3 4 5

Servicios Prestados 15,594.25 15,512.40 16,598.70 18,258.30 20,083.50

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 70 1,095,336.21S/.    1,089,587.09S/.    1,165,888.53S/.    1,282,458.42S/.    1,410,660.01S/.    

Costo 51 802,324.16S/.        798,112.98S/.        854,003.12S/.        939,389.54S/.        1,033,296.08S/.    

Gasto de venta 42,660.46S/.          44,794.14S/.          47,930.97S/.          52,723.29S/.          57,993.80S/.          

Planilla 227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        

Publicidad 57,730.00S/.          57,730.00S/.          40,411.00S/.          28,865.00S/.          28,865.00S/.          

Gastos Admisnitrativos 21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          

Depreciacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

0 -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de Caja Operativo -58,845.25S/.         -62,516.86S/.         -27,923.39S/.         10,013.76S/.          40,075.80S/.          

Impuesto a la renta 29.50% -17,359.35S/.         -18,442.47S/.         -8,237.40S/.           2,954.06S/.             11,822.36S/.          

Utilidad Neta -41,485.90S/.         -44,074.39S/.         -19,685.99S/.         7,059.70S/.             28,253.44S/.          

Depreciacion + Amortizacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

Flujo de Caja Economico -47,852.00S/.         -39,312.40S/.         -41,900.89S/.         -17,512.49S/.         9,233.20S/.             29,389.44S/.          

Período de Pago de la Inversión - Años 0.0000000000

Activos -9,830.00S/.           

Gastos Preoperativos -3,602.00S/.           

Capital de Trabajo -34,420.00S/.         

Saldo Inicial -47,852.00S/.         24,213.05S/.          25,908.63S/.          28,499.08S/.          31,348.00S/.          

Saldo Final -47,852.00S/.         -72,065.05S/.         -1,695.59S/.           -2,590.44S/.           -2,848.92S/.           31,348.00S/.          

Periodo de Pago de la inversion

Inversionista

Cuota

Escudo Fiscal

Aporte accionista 47,852.00S/.          

Fluo de neto financiero 47,852.00S/.          -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de caja financiero -S/.                       -39,312.40S/.         -41,900.89S/.         -17,512.49S/.         9,233.20S/.             29,389.44S/.          

Saldo Inicial de Caja -S/.                       -39,312.40S/.         -81,213.29S/.         -98,725.78S/.         -89,492.58S/.         

Saldo Final de Caja -S/.                       -39,312.40S/.         -81,213.29S/.         -98,725.78S/.         -89,492.58S/.         -60,103.14S/.         

Evaluación Económica

COK 25.43%

VAN -101,505.39S/.              

TIR -32.56%

Evaluación Financiera

WACC 25.43%

VAN -53,653.39S/.                
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ANALISIS DE LOS DOS ESCENARIOS 

 

En base a los tres escenarios presentados podemos ver la variación del VPN en cada uno de 

ellos. El VPN final nos indica que el modelo de negocio es viable  

Flujo de Caja Indirecto

Crecimiento por Año 5% 7% 10% 10%

0 0 1 2 3 4 5

Servicios Prestados 17,235.75 17,236.00 18,443.00 20,287.00 22,315.00

Estado de Ganancias Y perdidas (no se incluye gastos financieros)

Valor Venta 73.75 1,271,166.50S/.    1,271,184.94S/.    1,360,203.28S/.    1,496,201.48S/.    1,645,770.01S/.    

Costo 46.55 802,324.16S/.        802,324.16S/.        802,324.16S/.        802,324.16S/.        802,324.16S/.        

Gasto de venta 42,660.46S/.          44,794.14S/.          47,930.97S/.          52,723.29S/.          57,993.80S/.          

Planilla 227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        227,453.33S/.        

Publicidad 57,730.00S/.          57,730.00S/.          40,411.00S/.          28,865.00S/.          28,865.00S/.          

Gastos Admisnitrativos 21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          21,840.00S/.          

Depreciacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

0

Flujo de Caja Operativo 116,985.04S/.        114,869.80S/.        218,070.31S/.        360,822.20S/.        506,157.71S/.        

Impuesto a la renta 29.50% 34,510.59S/.          33,886.59S/.          64,330.74S/.          106,442.55S/.        149,316.52S/.        

Utilidad Neta 82,474.45S/.          80,983.21S/.          153,739.57S/.        254,379.65S/.        356,841.19S/.        

Depreciacion + Amortizacion 2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             2,173.50S/.             1,136.00S/.             

Flujo de Caja Economico -47,852.00S/.         84,647.95S/.          83,156.71S/.          155,913.07S/.        256,553.15S/.        357,977.19S/.        

Período de Pago de la Inversión - Años 0.0000000000

Activos -9,830.00S/.           

Gastos Preoperativos -3,602.00S/.           

Capital de Trabajo -34,420.00S/.         

Saldo Inicial -47,852.00S/.         24,213.05S/.          25,908.63S/.          28,499.08S/.          31,348.00S/.          

Saldo Final -47,852.00S/.         -72,065.05S/.         -1,695.59S/.           -2,590.44S/.           -2,848.92S/.           31,348.00S/.          

Periodo de Pago de la inversion

Inversionista

Cuota

Escudo Fiscal

Aporte accionista 47,852.00S/.          

Fluo de neto financiero 47,852.00S/.          -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       -S/.                       

Flujo de caja financiero -S/.                       84,647.95S/.          83,156.71S/.          155,913.07S/.        256,553.15S/.        357,977.19S/.        

Saldo Inicial de Caja -S/.                       84,647.95S/.          167,804.66S/.        323,717.73S/.        580,270.88S/.        

Saldo Final de Caja -S/.                       84,647.95S/.          167,804.66S/.        323,717.73S/.        580,270.88S/.        938,248.07S/.        

Evaluación Económica

COK 25.43%

VAN 370,468.96S/.       

TIR 200.07%

Evaluación Financiera

WACC 25.43%

VAN 418,320.96S/.       

Escenarios

Precio 

Promedio

Unidades 

vendidas 

año 1

Costo 

variable VPN x p Proba Vpn x p

Pesimista 70.24S/.       15,594S/.     51.45S/.       -101,505S/.      20% -20,301.1S/.       

Base 70.24S/.       16,415S/.     49.00S/.       38,680S/.          50% 19,340.2S/.        

Optimista 73.75S/.       17,236S/.     46.55S/.       370,469S/.       30% 111,140.7S/.      

VPN esperado 110,180S/.          
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8.10.2 Análisis de Punto de equilibrio. 

 

En la medida que las ventas no sean inferiores a 39.86 % de lo que se esperaba, CLASS FORD 

KIDS mantendrá utilidad demostrando ser un negocio viable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total Venta Total

S/. 49.00 S/. 70.24 16,415 S/. 804,335.00 S/. 1,152,985.49

Tipo de 

Servicio

Costo de 

Venta

Valor de 

Venta

Nro de 

Servicios

PROYECCIÓN AÑO 1

Costos Fijos

( primer año)

Monto

Planilla S/. 227,453.33

Gastos Operativos( incluye Pre Operativos) S/. 21,840.00

Total S/. 249,293.33

Ingresos 100.00% S/. 824,411.86 soles

Costo de Ventas 69.76% S/. 575,118.53

Margen de Contribución 30.24% S/. 249,293.33

Costo Fijo S/. 249,293.33

Punto de Equilibrio(unidades) CF S/. 249,293.33 11737

Pv - Cv S/. 21.24

Margen de Seguridad (S/.) S/. 328,573.63

Margen de Seguridad (%) 39.86%
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8.10.3 Principales Riesgos del proyecto (Cualitativos) 

A continuación, mencionaremos los principales riesgos por los que podría pasar CLASS FOR 

KIDS:  

 

- Por ser una empresa nueva en el rubro, no se cuenta con el posicionamiento de mercado 

por ende no tenemos experiencia comprobada.  

- La situación económica del país se mantiene estable por lo cual, nos muestra un panorama 

de desarrollo y crecimiento en los años posteriores. Pero si la economía decae podría 

reducir los ingresos de los padres de familia esto ocasionaría que no se tomen los cursos 

que dictamos por priorizar la canasta familiar.  

- No contar con todos los profesores calificados esto generaría alto costo de rotación de 

personal, así como que alguno de ellos falte a las clases y no podamos cubrir su vacante.  

- Ingreso de nuevas academias o enseñanza a domicilio para nuestro mercado potencial.  

- Que algún profesor preste un mal servicio y esto influya en la decisión de nuestro de cliente 

teniendo una mala perspectiva de nuestro servicio haciendo que la imagen de la empresa 

se vea afectado como imagen y económicamente.  

- Conflictos internos entre los socios dentro de la empresa por no tener experiencia en el 

rubro educación.   

 

  

Volumen

21,549.53S/.                         

16,415.00 10% 1642 -159,057.50S/.                     

20% 3283 -138,990.05S/.                     

30% 4925 -118,922.60S/.                     

40% 6566 -98,855.16S/.                        

50% 8208 -78,787.71S/.                        

60% 9849 -58,720.26S/.                        

70% 11491 -38,652.82S/.                        

80% 13132 -18,585.37S/.                        

90% 14774 1,482.08S/.                            

100% 16415 21,549.53S/.                         

110% 18057 41,616.97S/.                         

Analsisis de sensibilidad

 S/. -200,000.00

 S/. -150,000.00

 S/. -100,000.00

 S/. -50,000.00

 S/. -

 S/. 50,000.00

 S/. 100,000.00

0 5000 10000 15000 20000
 S/. 21,549.53
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Capítulo 9 - Conclusiones y Recomendaciones 

9.1 Conclusiones 

Conclusiones Generales 

- Considerando el bajo índice de rendimiento en los niños en edad escolar, hace que exista 

un mercado insatisfecho en lo referido con la enseñanza en el Perú, si bien existen muchas 

alternativas que se ofrecen en el mercado, aún no se ha podido elevar el nivel promedio de 

aprendizaje en las materias de ciencias, comprensión lectora y matemáticas. 

 

- Se observa la necesidad no atendida de contar con entidades que brinden servicios 

integrales de enseñanza que incluya no solo conocimientos cognitivos en las materias, si 

no en la aplicación de una metodología de aprendizaje a través de técnicas especializadas 

que permita a los niños atender plenamente sin distracciones y que esto no genere estrés. 

 

- El negocio de reforzamiento en el aprendizaje que incluya una técnica de relajación en los 

niños, es una oportunidad para diferenciarnos de las propuestas educativas que existen en 

el mercado educativo actualmente. 

 

- La gran mayoría de niños que se encuentran en edad escolar requieren reforzamiento 

continuamente, toman clases de reforzamiento usualmente con los mismos profesores del 

colegio, lo cual resulta antipedagógico por ser la misma metodología de enseñanza que no 

le ha funcionado. 

 

9.2 Recomendaciones 
 

- Difundir en los padres de familia o tutores a investigar sobre la técnica de MINDFULNESS 

para su convencimiento del funcionamiento de esta técnica y así poder aplicarlo a sus hijos. 

 

- Ofrecer un programa integral de reforzamiento educativo que permita el aprendizaje sin 

estrés en los niños y así lograr su mejor desenvolvimiento. 
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- Capacitar y actualizar periódicamente a los profesores en la Técnica del Mind Fulness, así 

como programar actividades de camaradería a fin que estos se sientan reconocidos y así 

evitar la fuga de talentos. 

 

- Innovar constantemente en los servicios que se brindan a los clientes a fin que sientan que 

ellos son importantes para la empresa y se mantengan fidelizados con la marca. 

 

- Formalizar a la empresa se manera que sea reconocida por la entidad financiera, asimismo 

al cumplir un año de puesta en marcha, solicitar a una empresa externa la auditoria de los 

Estados Financieros a fin mejorar su imagen de lograr el financiamiento ante un eventual 

crecimiento en el mercado. 

 

- Se recomienda que el empleador brinde incentivos y constantes capacitaciones a los 

profesores para que se sientan comprometidos que es un proyecto que tiene mucho respaldo 
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CONCLUSIONES JACQUEINE CARMENCRUZ GABRIEL 

 

 

Nuestra empresa con un proyecto innovador en donde tenemos que nuestros objetivos y estrategias 

establecidas de acuerdo a la demanda del país y de nuestro entorno, con un concepto de visión y 

misión donde este proyecto es todos los campos es viable. 

El proyecto de Segmentación del Publico es importante para poder iniciar este proyecto, con 

resultados a que en un corto plazo podamos reclutar un número de profesores altamente capacitados 

en pedagogía y psicología, garantizándole el mercado objetivo que tiene este proyecto. 

El proyectado de ventas es conforme con el tamaño de público objetivo y es posible llegar a los 

números garantizados de acuerdo a nuestros gastos y costos fijos son acorde a una empresa que recién 

está comenzando. 

 Nuestra empresa iniciará con un capital humano idóneo para el desarrollo de esta actividad que está 

conformado por los 4 socios, con un gerente general, gerente de Admirativo, gerente de marketing y 

servicio al cliente de los cuales estamos convencidos que la empresa entrará en un ciclo de crecimiento 

permitiéndole contratar más profesores en un futuro. 

Por último, mencionar que este proyecto me ha permitido desarrollarme en los diversos campos que 

necesito para ser un Administrador altamente Competitivo en el mercado laboral de hoy en día . 
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12.- Anexos 

Anexo 1 

MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

Gráfico 15: MODEL CANVAS 

 

 

Fan Page en Facebook: 
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Gráfico 16: Portada página oficial de CLASS FOR KIDS 

Landing Page: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Portada página landing de CLASS FOR KIDS 
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Anexo 2 

CURRICULA COMUNICACION 
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CURRICULA MATEMATICAS 
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