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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de negocio tiene como finalidad evidenciar la rentabilidad de la 

empresa QHALIKIDS mediante el análisis de varios instrumentos de medición 

expuestos. Este emprendimiento surge ante la necesidad y solicitud recogida inicialmente 

en las consultorías particulares, a razón, de que los padres de familia en su mayoría tienen 

un ritmo diario de trabajo de 6 a 8 horas por lo que nuestro público objetivo que son niños 

y niñas en educación inicial por lo que las instituciones educativas se convierten en un 

canales ideales de promoción de estilos de vida saludables que contribuyan con el control 

del crecimiento y desarrollo del niño. 

 

QHALIKIDS, es una empresa peruana que nace ante la iniciativa de dos nutricionistas 

con experiencia en brindar el servicio de nutrición a instituciones educativas del distrito 

de San Borja, sin embargo para este trabajo de investigación se aspira ampliar el mercado, 

razón por la cual se realiza la encuesta de mercado al distrito de San Miguel. De acuerdo 

al Padrón de Instituciones Educativas y Programas que gestiona la Unidad de Estadística 

del Ministerio de Educación existen aproximadamente 152 centros de educación inicial 

en el distrito de San Miguel. En donde el documento de la compañía peruana de estudios 

de mercados y opinión pública S.A.C. (CP1) para agosto del 2017 reporta que por zonas 

geográficas según nivel socioeconómico AB al distrito de San Miguel con 75.5% 1  

 

QHALIKIDS, se caracteriza por brindar una gama de paquetes en donde los directivos 

de las instituciones educativas puedan acceder. Asimismo, el de promocionarlos mediante 

la tecnología como agentes de cambio que les permitan incrementar su ventaja 

competitiva como entidad educativa. 

 

Por otro lado, el análisis financiero del proyecto estimó una inversión inicial de 25405 

nuevos soles sostenida mediante el respaldo de los accionistas de la empresa, sin 

demandar inicialmente de una entidad bancaria. Asimismo, con un flujo de caja que 

evidencia rentabilidad durante los primeros 3 años debido a las alianza establecida con la 

universidad alas peruanas con la finalidad de contar con recursos humanos de la profesión 
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de nutrición que dispongan de proyectos educativos a implementarse con las instituciones 

educativas. 

 

Finalmente, los gastos en instrumentos antropométricos inicialmente invertidos tienen 

una durabilidad de 5 a 8 años no demandando un gasto fijo anual en este rubro. 
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ABSTRACT 

The purpose of this business project is to demonstrate the profitability of the company 

QHALIKIDS through the analysis of several exposed measuring instruments. This 

undertaking arises from the need and request initially collected in the private 

consultancies, because, for the most part, parents have a daily work rate of 6 to 8 hours, 

which is why our target audience is children in Initial education so that educational 

institutions become an ideal channels for promoting healthy lifestyles that contribute to 

the control of the child's growth and development. 

QHALIKIDS, is a Peruvian company born to the initiative of two nutritionists with 

experience in providing nutrition service to educational institutions in the district of San 

Borja, however for this research work aims to expand the market, which is why it is 

carried out the market survey to the district of San Miguel. According to the Register of 

Educational Institutions and Programs managed by the Statistics Unit of the Ministry of 

Education, there are approximately 152 initial education centers in the district of San 

Miguel. Where the document of the Peruvian company of market studies and public 

opinion S.A.C. (CP1) for August of 2017 reports that by geographic zones according to 

socioeconomic level AB to the district of San Miguel with 75.5% 1 

QHALIKIDS, is characterized by providing a range of packages where managers of 

educational institutions can access. Also, to promote them through technology as agents 

of change that allow them to increase their competitive advantage as an educational entity. 

On the other hand, the financial analysis of the project estimated an initial investment of 

25405 nuevos soles sustained through the support of the company's shareholders, without 

initially demanding a bank. Also, with a cash flow that shows profitability during the first 

3 years due to the alliance established with the university to the Peruvian with the purpose 

of having human resources of the nutrition profession that have educational projects to be 

implemented with educational institutions. 
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Finally, the expenses in anthropometric instruments initially invested have a durability of 

5 to 8 years, not demanding a fixed annual expense in this area. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre los departamentos más vulnerables al sobrepeso y la obesidad se encuentra Lima 

Metropolitana (12%)2. Actualmente, la nutrición está incrementando el interés por la 

prensa escrita y televisiva (fuente de nutricionistas en acción), siendo un potencial a 

desarrollarse en diversas especialidades (clínicas, deportivas, comunitarias, industrial, 

etc.), generando oportunidades de negocio en espacios en donde inicialmente no lo 

demandaban. 

 

QHALIKIDS, es una empresa que tiene como reto proporcionar su servicio de nutrición 

a instituciones educativas particulares de educación inicial, dada la publicación de la ley 

de alimentación saludable en niños y adolescentes 3, en donde a nivel de instituciones 

nacionales comienza a tomar relevancia y respaldo de parte de las municipalidades 

distritales tales como San Borja, Miraflores y Lima Metropolitana 4, 5,6.  Sin embargo, las 

escuelas en el sector privado del distrito de San miguel no reportan nuevas propuestas o 

proyectos de escuelas saludables de las empresas que proporcionen los servicios de 

nutrición para su público estudiantil. 

 

Ante esa demanda insatisfecha nace el interés en desarrollar el presente trabajo de 

investigación busca evidenciar la importancia de brindar el servicio de nutrición a las 

instituciones educativas, con el interés de ser un canal que promueva la prevención de 

malnutrición por exceso y por defecto en niños que cursen la grado inicial mediante la 

educación nutricional, el teatro, juegos educativos, asesoramiento constante a padres de 

familia y docentes con la finalidad de que nuestro público objetivo instaure desde 

temprana edad hábitos saludables y sostenibles hasta su vida adulta. 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. PEST 

 

El PEST es una técnica que nos ayuda a conocer el entorno político, económico, 

social y tecnológico del mercado obteniendo un alcance real para realizar un análisis 

estratégico. 

 

El análisis del PEST es esencial para el diseño del marketing estratégico porque 

permite analizar los factores internos y externos que serán de utilidad para el modelo 

de negocio a emprender. 7 

 

1.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

Los factores externos nos permiten identificar las oportunidades y amenazas 

que se encuentran en el mercado que vamos a ingresar. Siendo importante 

establecer una matriz que evalué los factores externos que afectarán 

positivamente o negativamente para responder mejor con el posicionamiento de 

nuestra marca. 8 

 

1.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Los factores internos nos permiten identificar los factores clave de éxito. 

Plasmando esta información en una matriz que evalué las fortalezas y las 

debilidades presentes en el modelo de negocio a emprender.9 
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1.4. MATRIZ PERFIL COMPETITIVO  

La matriz nos ayuda a determinar un perfil mediante los factores que 

contribuirán con el crecimiento sostenible de la empresa en comparación con 

la competencia, lo cual nos permite establecer un diagnóstico de cómo estamos 

ingresando al mercado competitivo. 10 

 

1.5. PORTER 

 

Identificar las condiciones de un país en donde la empresa va desempeñarse es 

importante porque ello permite diseñar ventajas a nivel global .Porter estableció 

el siguiente esquema en donde se muestra las cinco fuerzas que permiten crear 

las ventajas competitivas. 11 

 

Figura N°1: Esquema de Michael Porter.  

 

Fuente : Esquema de Michael Porter.  

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1822/47363983z_GADE_ju

nio12.pdf 
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1.6. FODA 

 

El FODA es una técnica que ayuda a analizar los problemas acorde al contexto, 

siendo un instrumento válido para la planificación del nuevo emprendimiento a 

ejecutar. Convirtiéndose en una estrategia efectiva para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivo, conocer los recursos actuales y las dificultades 

que impiden un crecimiento progresivo en la organización. 

 

Asimismo, los cuatro factores que definen el nombre FODA de esta estrategia 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.12 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

(PEST) 

2.1 ENTORNO POLITICO 

 

La Ley de Promoción de una Alimentación Saludable Niños y Adolescentes 

(N°30021) dentro del marco político se registra desde el año 2013, publicándose 

el Decreto Supremo N° 017-2017-SA, a partir del 17 de junio de 2017 por el 

Diario Oficial “El Peruano” dirigido a todas las personas naturales y jurídicas 

que fabriquen, comercialicen, importen, suministren y anuncien alimentos 

procesados en el territorio nacional. 

 

El artículo 8 del reglamento tiene la naturaleza de establecer una regulación en 

la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes menores de 16 años. El artículo 9 establece el principio de 

veracidad publicitaria. El artículo 10 al cumplimiento de los parámetros 

técnicos establecidos en la Ley con advertencias publicitarias comprensibles y 

claras principalmente para alimentos y bebidas no alcohólicas procesados con 

contenido en azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Entrando en 

vigencia a los seis meses contados a partir de su publicación. 

 

Asimismo de lo dispuesto en la Ley 30021 y la Resolución Ministerial 908-

2012/MINSA, se espera su regulación y cumplimiento para su expendio en los 

Quioscos Escolares de las Instituciones Educativas. 13 
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2.2. ENTORNO ECONOMICO 

 

El director fundador del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada 

señala que el Gobierno de Pedro Pablo Kucsynski enfrenta problemas como la 

alta corrupción por casos de Odebrecht, el Niño Costero y cambios en los 

gobiernos regionales. Por lo que se pronostica un crecimiento económico por 

debajo de lo esperado tanto para el sector público como privado, éste último 

representando el 18% del Producto Bruto Interno (PBI).14 Credicorp Capital 

refiere que el PBI del país habría crecido del 2.1% del primer trimestre del 2017 

al 2.2% en el segundo trimestre del presente año.15 

 

  2.3 ENTORNO SOCIAL 

 

La encuesta realizada por Datum solicitado por el Diario peruano Perú 21,  el 

71% de la población peruana prefieren los centros educativos privados que 

públicos.16 Evidenciándose un crecimiento preferencial de la educación 

privada. De acuerdo con la “Estadística de la Calidad Educativa” (ESCALE)  

solo en Lima Metropolitana existen  más de 5680 centros educativos de 

educación básica, cifra que triplica a las instauradas en la gestión pública del 

Estado.17 
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2.4 ENTORNO TECNOLOGICO 

 

La tecnología nos permite realizar varias actividades en un mismo momento y 

al pensar en ampliar la cobertura de clientes es necesario investigar sobre la 

naturaleza de compra de quienes acceden a servicios tomando como requisito 

indispensable que las empresas ofrezcan una plataforma tecnológica de fácil 

acceso y con las últimas tendencias. 

 

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN PERU 

(Diario Gestión 4 Marzo 2015) en los siguientes 10 o 15 años la PEA del Perú 

estará representada por el grupo Millennials, siendo alrededor de 7 millones de 

personas; dela misma manera se espera que del 2025 al 2030, más del 60% de 

la fuerza laboral estará conformado por nativos digitales; es decir por 

millennials y post millennials. 18 

 

Del artículo de Begazo, es destacable contemplar la rápida transformación 

digital, que nos permite generar actividades sinérgicas, demandando mayores 

empresas de fácil adaptación al espacio virtual que ofrezcan menor resistencia 

a la ruptura de paradigmas tradicionales que años anteriores fueron exitosas. 



 

 

2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Tabla N°1: Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

 Oportunidades  

1 
Incremento de acuerdo al INEI (Instituto Nacional de Estadística), la asistencia escolar de 3 a 5 años de edad respecto al 2012 -2016 se ha incrementado del 

66.7% a 71.9% en el área urbana. 
0.06 4 0,24 

2 
Alto índice de sobrepeso y obesidad (12%) en niños menores de cinco años, Lima metropolitana, por lo que genera una gran necesidad de intervenir 

nutricionalmente. 
0.2 4 0,8 

3 Los centros educativos carecen de profesionales de nutrición que los ayuden a cumplir con la ley de alimentación saludable. 0.1 3 0,3 

4 
Existen 152 centros de educación inicial en total del distrito de San Miguel, de acuerdo al Padrón de Instituciones Educativas y Programas que gestiona la 

Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. 
0.1 3 0,3 

5 
De acuerdo al APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), existe un incremento del nivel socioeconómico A y B del 41.7% 

al 59,7% del 2014 al 2016 y de sus gastos del 2017 se reporta el 34%  en educación. 
0.15 2 0,3 

6 
De acuerdo  al Padrón de Instituciones Educativas privadas del distrito de San los niños de 3 a 5 años de edad en el distrito de San Miguel son 

aproximadamente 5587  
0.09 2 0,18 

 Amenazas  

1 Surgimiento de nuevas empresas del área de consultoría nutricional en centros educativos. 0,1 2 0,2 

2 I.E de educación inicial con nutricionistas en su malla curricular. 0,05 2 0,1 

3 Incremento de profesionales de la especialidad en el mercado. 0,1 2 0,2 
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4 Posible Inserción de la educación nutricional en la malla curricular de los centros educativos de educación inicial. 0,05 2 0,1 

 1 2,87 

 1.00  



 

 

CAPITULO 3 : ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

Para analizar el microentorno se tomará en cuenta dos componentes claves que son: 

 

3.1 SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR EDUCATIVO 

INICIAL PRIVADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL. 

 

La ley general de Educación, Ley N° 28044, refiere que la educación peruana forma 

personas capaces de desarrollarse integralmente como también el de integrarse con su 

entorno logrando contribuir al desarrollo sostenible del país acorde a las exigencias 

de la globalización.19  

 

Diversos estudios reflejan el impacto significativo que genera el acceso oportuno a 

una educación inicial de calidad en mediano plazo además de la adaptación a su 

entorno, mejoras en la disciplina y en el grado de atención y desarrollo académico de 

los niños.20  

 

Otro estudio realizado por Heckman, Moon,Pinto, Savelyev y Adam (2010) sostienen 

que por cada dólar invertido en los primeros años de la infancia con  alta calidad 

educativa se logra un retorno social entre 7 a 10 % anual.21 

 

Por otro lado, el Foro del Acuerdo Nacional del 2002 se formalizó como política de 

Estado el “Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y 

Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.” A pesar de haber pasado más de 

16 años, nuestro país sigue presentando problemas de acceso a la educación.22 

 

A partir del 2001, el crecimiento económico del Perú ha permitido que se incremente 

la participación del sector privado en educación que responda a la demanda del 

mercado actual.  Evidenciándose, escuelas privadas con “low-cost” como Innova 

School que ofrecen alternativas accesibles al público peruano.23 
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De acuerdo a la institución de estadística e informática (INEI) en noviembre del 2016 

se publicó el incremento del gasto público en educación por alumno cuyo incremento 

para el 2015 fue de 1997 nuevos soles. 

 

Figura N°2: Gasto Público en Educación por alumno según niveles educativos, 2007 

y 2015 (soles): Perú. Ministerio de Educación. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). SINTESIS 

ESTADISTICA 2016.Lima. Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391

/libro.pdf 

 

La Encuesta Nacional de Hogares del INEI evidencia que la tasa neta de matrícula en 

educación inicial según normativa correspondiente de 3 a 5 años supera el 78% y 

muestran un incremento progresivo desde el año 2000. 24 
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Figura N°3: Tasa Neta de Asistencia según nivel educativo y Sexo, 2000 – 2015 

(Porcentaje): Perú. Educación. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). SINTESIS 

ESTADISTICA 2016.Lima. Disponible en: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1391

/libro.pdf 

 

Por otro lado, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados    

(APEIM) refleja un incremento en el NSE B del 41.7% al 59.7% del 2014 al 2017. 

De la misma manera se refleja un gasto 17% en educación.25 

 

Asimismo según el Grupo Educación al Futuro en Lima informó que la educación 

privada representa cerca del 50% del mercado educativo y que más del 71% de 

instituciones aumentará su pension escolar en un 6% de caras al año 2017.26 

 

En el año 2016,  la estadística de calidad educativa (ESCALE) señala que el distrito 

de San Miguel registró 6730 niños y niñas que asisten al nivel de educación inicial 

dentro de la gestión pública y privada del mismo. Destacando que 5587 escolares 

estudian en instituciones educativas privadas 27 
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3.2 SITUACIÓN GENERAL CON EL SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL. 

 

De acuerdo al INEI (2015) en Lima metropolitana el índice de sobrepeso y obesidad 

representa el 12% en niños menores de cinco años, por lo que genera una gran 

necesidad de intervenir nutricionalmente.28 

 

En el año 2016 la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

evidencia que los niños menores de 5 años con problemas de malnutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad)  se encuentran en primer lugar, a la región de Tacna con 16%, 

en  segundo lugar, Moquegua con 13.4% y el tercer lugar, a Lima ocupa 11.3%. 29 

 

Figura N°4a: Número y proporción de casos con diagnóstico nutricional según 

indicador p/t por regiones. Del 1 de enero de 2016 - 6 de enero de 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. (2016). Lima. 

Disponible 

http://www.tablerodemando.ins.gob.pe/desnutricion/aguda/departamentos 

NÚMERO Y PROPORCIÓN DE CASOS CON DIÁGNOSTICO 
NUTRICIONAL SEGÚN INDICADOR PESO PARA LA TALLA POR 

REGIONES   
1 DE ENERO DE 2016 - 6 DE ENERO 2017 

Descripción Sobrepeso Obesidad Total 
Tacna 6139 (12.9%) 1471      (3.1%) 47 464 (100%) 

Moquegua 706      (10.6%) 213             (3.2%) 6 665 (100%) 

Lima 
27 536          
(9%) 

7093              
(2.3%) 

306 693 
(100%) 
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Figura N°4b: Mapa del Perú con Número y proporción de casos con diagnóstico 

nutricional según indicador p/t por regiones. Del 1 de enero de 2016 - 6 de enero de 

2017 (Porcentaje).  

 

 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. (2016). Lima. 

Disponible 

http://www.tablerodemando.ins.gob.pe/desnutricion/aguda/departamentos 

 

Por otro lado, la ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 30021) para 

niños y adolescentes se promulgó el 18 de junio del presente año, el cual consta de 6 

capítulos, 16 artículos y 8 disposiciones complementarias finales, cuyas disposiciones 

son de aplicación a nivel nacional, regional y local dirigido para el sector público y 

privado. 
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Asimismo, en el Reglamento se establecen parámetros técnicos respecto a los niveles 

de sodio, azúcar y grasas saturadas con la finalidad de promover una cultura saludable 

para que los niños y adolescentes tengan un crecimiento y desarrollo adecuado. 

Girando en torno a cinco ejes principales que consta de un observatorio de Nutrición 

a nivel nacional, kioscos saludables, promoción de actividad física, publicidad y 

advertencias en el etiquetado.30 



 

 

3.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Tabla N°2: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

Fortalezas 

1 Entrega rápida de diagnósticos nutricionales. 0.15 4 0.6 

2 Atención colectiva e individual de alta calidad. 0.1 4 0.4 

3 Precios accesibles al mercado educativo. 0.08 3 0.24 

4 Alta inversión en publicidad virtual ( redes sociales , página web) 0.1 3 0.3 

5 Plataforma virtual exclusiva para el monitoreo nutricional. 0.1 3 0.3 

6 Innovación constante en las dinámicas y sesiones educativas. 0.1 4 0.4 

 Debilidades 

1 Dependencia de una oficina interna del centro educativo para la programación de consultas nutricionales. 0.05 2 0.1 

2 Limitada cantidad de instrumentos de medición antropométrica. 0.1 2 0.2 

3 Profesionales que usen la empresa para captar sus propios clientes. 0.05 1 0.05 

4 Empresa nueva en el mercado. 0.05 1 0.05 

5 Limitada cantidad de profesionales contratados. 0.12 2 0.24 
  

1 2.88 
  

1.00 



 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE MERCADO 

4.1 EL MERCADO 

 

El mercado de escuelas saludables en nuestro país no evidencia mucho nivel de 

competitividad a pesar de que anualmente hay un incremento de instituciones educativas 

privadas registrado anualmente por la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Sin 

embargo, observamos que los padres de familia cuando asisten a nuestras consultorías 

privadas de nutrición demandan una participación de profesionales de nutrición que 

asistan a las instituciones en donde estudian sus hijos para no solo involucrarlos a ellos 

sino también a los demás estudiantes que forman parte de la cultura alimentaria saludable 

de sus hijos.  

 

Desarrollándonos como una alternativa estratégica que despierte la importancia de la 

implementación de hábitos saludables al público objetivo estudiantil. 

 

Para el año 2018 se realizará la primera presentación del proyecto al consorcio de Innova 

School que actualmente presenta 35 instituciones educativas a nivel de Lima 

Metropolitana, gracias al interés positivo mostrado mediante la encuesta dirigida al 

personal directivo. Adicional a ello de acuerdo a ESCALE hasta el año 2016 figuran 512 

centros educativos privados de inicial pertenecientes al distrito de San Miguel, 

organizaciones con un crecimiento anual económico, caracterizándose por su 

infraestructura, tecnología y recurso humana con experiencia certificada. 31 

 

Por ello, el análisis de mercado del proyecto de investigación a presentar se sostiene sobre 

la aceptación de la directiva de los centros educativos respecto al servicio de nutrición a 

implementarse en su organización. 
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4.1.1 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

En el trabajo de investigación se ha considerado los criterios de segmentación basados en 

información estadística y características del distrito de San Miguel ubicado en la Zona 6 

de Lima Metropolitana (figura N°5). 

4.1.1.1 Segmentación Geográfica 

Para el inicio del nuevo emprendimiento de la empresa Qhalikids se há considerado al 

distrito de San miguel ubicado dentro la zona 6 que comprende los distritos Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel a nivel de  Lima Metropolitana. Con Nivel 

Socio Económico A y B. 

 

Figura N°5: Distribución del Nivel Socioeconómico por zonas de Lima Metropolitana 

según niveles - Año 2017 (En miles). Fuente : Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercado (Apeim). 

 

 

Se decidió empezar con este distrito por disponer de instituciones educativas que 

consideran atractiva la propuesta del modelo de negocio de la empresa Qhalikids. 

Asimismo las preguntas empleadas en las dos encuestas (instituciones educativas y padres 

de familia) confirmarán el grado de relevancia para su ejecución. 
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4.1.1.1 Segmentación Demográfica 

Al enfocarse en la zona 6 de Lima Metropolitana, esta tiene un gran porcentaje en los 

NSE A y B, por lo que se describe algunas caracteriticas de acuerdo a Asociación Peruana 

de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim)- 2017. Reportan que la edad 

economicamente activa (18-55 años) se distribuye en un 53.7% para el NSE A y un 55.3% 

del NSE B, de igual manera se observó que la capacidad para obtener un seguro de salud 

(ESSALUD) o un EPS estan divididas en un 94.9% para el NSE A y un 66.7% del NSE 

B y por ultimo se observa que un 66.1% y un 57.4% de los NSE A y B respectivamente 

cuentan con trabajo estable (Independiente, dependiente, dueños). 

4.1.1.2 Segmentación Psicográfica 

La población NSE A y B podemos observar de acuerdo a la figura N°2 que el gasto en 

educación para ambos niveles socioeconomicos hacen un total del 34% de sus ingresos. 

Reflejando que dentro de sus egresos mensuales la educación no es un rubro ajeno a su 

interés de adquición. 

Figura N°6: Distribución del gasto según NSE – 2017. Fuente : APEIM 2016 : DATA 

ENAHO 2016. 
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4.1.1.3 Segmentación Socio económica. 

En este segmento se clasifica al mercado de acuerdo a la posición social y cultural del 

consumidor. Con relación a sus ingresos, la figura N°3 , según APEIM, indica que los 

ingresos mensuales promedio del hogar con un Nivel Socio Económico AB ascienden a 

S/.7827 nuevos soles así mismo presentan un gasto familiar mensual promedio de S/. 

5047 nuevos soles. 

 
Identificando que los hogares cuyo perfil es el NSE A y B presentan ciertas características 

básicas como contar con un trabajo dependiente o independiente o en su defecto negocios 

ya establecidos, que les permite gozar de mayores comodidades asi mismo cuentan con 

un seguro de salud, una vivienda propia. Además, tienen los servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica, cable, internet, etc. Es decir, sus necesidades básicas están en 

su mayoría satisfecha lo cual les permite tener una mejor calidad de vida debido a la 

capacidad adquisitiva que presentan. 

 
Figura N°7: Ingresos y gasto según NSE 2017 – Lima Metropolitana. 

Ingreso estimado en base al gasto - INEI APEIM 2017 
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4.1.2 MERCADO POTENCIAL 

Comenzaremos nuestro emprendimiento en el distrito de San Miguel porque actualmente 

conforman 152 instituciones privadas de educación inicial con nivel socioeconómico A y 

B cuyo porcentaje de inversión en educación es del 34% de acuerdo a la asociación 

peruana de empresas de investigación de Mercados. 

4.1.3 MERCADO META  

De acuerdo al autor del libro “Dirección de Mercadotecnia”, Philip Kotler, define al 

mercado meta como “parte del mercado disponible calificado que la empresa decide 

captar”. 32 

 

Por tanto de acuerdo a los autores Stanton, Etzel y Walker 33refieren cuatro normas que 

ayudan a determinar la elección de un segmento del mercado meta: 

 

 Primera Norma: Los centros educativos a intervenir son compatibles con los 

objetivos y la imagen que la empresa desea proyectar para lograr atraer el número 

de colegios del siguiente año planificado. 

 Segunda Norma: Se decidió iniciar la ejecución del proyecto en el distrito de San 

miguel porque se obtuvo la oportunidad de ingresar a 6 colegios para ejecutar la 

propuesta del servicio de nutrición. 

 Tercera Norma: El segmento de mercado escogido logra brindar una rentabilidad 

positiva desde el primer año de ejecución sin demandar mayor recurso humano 

que los propios creadores del proyecto. 

 Cuarta Norma: A pesar de evidenciar el interés de la propuesta del proyecto a las 

instituciones educativas, estas refieren que nunca se les ofreció un paquete anual 

de servicio de nutrición similar al de Qhalikids. No registran visitas de personal 

de nutrición o empresas distintas a la nuestra.  

 

Por tanto, nuestro mercado meta se dirige a las instituciones educativas y consorcios 

educativos de educación inicial del distrito de San Miguel de nivel socioeconomico A y 

B. Dentro de la disponibilidad de nuestro mercado lo hemos dividido en las siguientes 

cantidades : 

Tabla N°3 : Número de centros eduactivos a intervenir por año. 
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS A 

INTERVENIR POR AÑO 
PRIMER AÑO 6 

SEGUNDO AÑO 12 
TERCER AÑO 20 
CUARTO AÑO 25 

 

Es requisito que las instituciones educativas a intervenir no contemplen una cantidad de 

niños menor a 20. Por otro lado, en caso superen los 100 niños el precio del paquete es 

sujeto a variación. 

 

4.2 ESTUDIO DE MERCADO 

4.2.1 METODOLOGIA 

 

Se entrevistaron a 6 instituciones educativas privadas del distrito de San Miguel 

puesto que a partir del cuadro de rentabilidad (tabla n°15) son necesarias para que 

desde el primer año la caja de flujo sea positiva. 

4.2.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Se realizó una encuesta presencial de mercado dirigido a directores de los centros 

educativos (anexo 1) de educación inicial y también a padres de familia (anexo 2), el 

objetivo fue determinar la postura de los colegios frente al servicio planteado.   
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100%

Gráfico1a: Encuesta a las instituciones educativas 
según la implementación del servicio de nutrición.

.

Muy importante
Poco importante
Nada importante

100%

Gráfico1b: Encuesta a los padres de familia según la 
implementación del servicio de nutrición.

Muy importante
Poco importante
Nada importante

 

 

 

 

 

1. ¿Considera importante la implementación del servicio de nutrición en su 
institución educativa? 
 

Gráfico1a: Encuesta a las instituciones educativas según la implementación del servicio 

de nutrición 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico1b: Encuesta a los padres de familia según la implementación del servicio de 

nutrición. 
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83%

0
17%

Gráfico 2a: Encuesta a las instituciones educativas según la 
evaluación nutricional de forma periódica en los centros 

educativos.

Si

No

81%

18%

1%

Gráfico 2b: Encuesta a los padres de familia según la evaluación 
nutricional de forma periódica en los centros educativos.

Si

No

Algunas veces

 

Se observa tanto en el grafico 1a como el 1b, que el 100% de los padres y centros 

educativos consideran muy importante la implementación de un servicio de nutrición 

en escolares.  

 

2. ¿Le gustaría que los escolares de su institución educativa sean evaluados 
nutricionalmente de forma periódica? 
 

Gráfico 2a: Encuesta a las instituciones educativas según la evaluación nutricional de 

forma periódica en los centros educativos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2b: Encuesta a los padres de familia según la evaluación nutricional de forma 

periódica en los centros educativos. 
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100%

0%

Gráfico 3a: Encuesta a las instituciones educativas 
según la aprobación de enseñar alimentación 

saludable a los escolares.

Si

No

91%

9%

Gráfico 3b: Encuesta a los padres de familia según la 
aprobación de enseñar alimentación saludable a los 

escolares.

Si

No

 

 

Tanto en el grafico 1ª como en el grafico 1b, se observa que gran parte de padres de 

familia y colegios aprueban que se evalué periódicamente a los alumnos.  

 

3. ¿Cómo parte de su propuesta educativa le gustaría que los escolares de su 
institución educativa se les enseñe a alimentarse correctamente? 
 

Gráfico 3a: Encuesta a las instituciones educativas según la aprobación de enseñar 

alimentación saludable a los escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Gráfico 3b: Encuesta a los padres de familia según la aprobación de enseñar alimentación 

saludable a los escolares. 
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83%

17%

Gráfico 4a: Encuesta a las instituciones educativas 
según la importancia de aperturar consultoría 

nutricional en el centro educativo.

Si

No

88%

12%

Gráfico 4b: Encuesta a los padres de familia según la 
importancia de aperturar consultoría nutricional en el 

centro educativo.

Si

No

 
En el grafico 3a, el 100% de colegios desean que sus escolares se les enseñe a 
alimentarse correctamente, mientras que en el grafico 3b casi la totalidad de padres 
de familia también lo respaldan.  
 
 
4. ¿Considera importante aperturar un espacio de consultoría nutricional para 

los escolares que demandan atención nutricional personalizada             
(obesidad, deportistas, anemia, baja talla, etc.)  

 
Gráfico 4a: Encuesta a las instituciones educativas según la importancia de aperturar 

consultoría nutricional en el centro educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4b: Encuesta a los padres de familia según la importancia de aperturar consultoría 

nutricional en el centro educativo. 
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97%

3%

Gráfico 5b: Encuesta a los padres de familia según la 
importancia de implementar talleres de nutrición en 

escolares para los padres de familia.

Si

No

100%

0%

Gráfico 5a: Encuesta a las instituciones educativas según la 
importancia de implementar talleres de nutrición en 

escolares para los padres de familia.
.

Si

No

 
En los gráficos 4a y 4b, más del 80% de colegios y padres de familia están de acuerdo 
en aperturar un espacio para instalar una oficina destinada a la consejería nutricional 
a escolares. 
 
5. ¿Cómo parte de su propuesta educativa le gustaría que a los padres de familia 

reciban talleres de nutrición en escolares? 
 

Gráfico 5a: Encuesta a las instituciones educativas según la importancia de implementar 

talleres de nutrición en escolares para los padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5b: Encuesta a los padres de familia según la importancia de implementar talleres 

de nutrición en escolares para los padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observan en los gráficos 5a y 5b se observan que casi la totalidad de padres de 
familia y colegios están de acuerdo en realizar talleres de nutrición dirigidos a padres.  
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66%

34%

Gráfico 6b: Encuesta a los padres de familia según la 
aprobación a pagar por un paquete que ofrece el servicio 

de nutrición en el centro educativo.
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83%

17%

Gráfico 6a: Encuesta a las instituciones educativas según 
la aprobación a pagar por un paquete que ofrece el 

servicio de nutrición en el centro educativo.

Si

No

 
 
 
 
6. Si las preguntas 2,3, 4 y 5 estarían dentro de un paquete escolar, estaría 

dispuesto a pagar por el servicio? 
 

Gráfico 6a: Encuesta a las instituciones educativas según la aprobación a pagar por un 

paquete que ofrece el servicio de nutrición en el centro educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6b: Encuesta a los padres de familia según la aprobación a pagar por un paquete 

que ofrece el servicio de nutrición en el centro educativo 
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Gráfico 7: Encuesta a las instituciones educativas según la 
disposición a pagar por el servicio completo de nutrición en 

el centro educativo.

Según el grafico 6a el 83% de colegios están dispuestos a invertir en el servicio 
mientras que el 66% de padres de familia si estarían dispuestos a aportar 
económicamente con el servicio de nutrición escolar.  
 
7. Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio completo? 

 

Gráfico 7: Encuesta a las instituciones educativas según la disposición a pagar por el 

servicio completo de nutrición en el centro educativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en el Gráfico 7, muestra que el 83% de colegios esta dispuestos a invertir 

con el monto mínimo, mientras que el 17% no está dispuesto a invertir.  



 

 

4.2.3MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Tabla N°4: Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

 

Factores determinantes de éxito Peso 
La organización Nutriyachay 

Valor Ponderación Valor Ponderación 

1 Calidad del servicio. 0.25 4 1 3 0.75 

2 Lealtad de la I.E Inicial  0.15 3 0.45 3 0.45 

3 Competencia de precios. 0.1 3 0.3 2 0.2 

4 Capital 0.2 1 0.2 4 0.8 

5 Publicidad efectiva 0.15 2 0.3 4 0.6 

6 Diversidad de Instrumentos certificados 0.15 3 0.45 2 0.3 

 
Total 1 

 
2.7 3.1 

  
1.00 

 



 

 

CAPÍTULO 5: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

5.1 VISION 

Ser en el año 2020 la empresa líder en Lima Metropolitana en consultoría nutricional 

en escuelas de educación inicial mediante la capacitación y asesoramiento. 

5.2 MISIÓN  

Somos una empresa que busca formar futuros ciudadanos que gocen de una salud 

óptima y contribuyan activamente a la sociedad, a través de la capacitación, 

asesoramientos e implementación de buenos hábitos de alimentación en las escuelas 

de educación inicial 

 

5.3 VALORES ESTRATÉGICOS 

‐ Empatía con los niños: Es un factor clave para lograr el cambio de conducta 

‐ Puntualidad: Para brindar un servicio serio. 

‐ Amabilidad: Los clientes se sientan cómodos y en confianza. 

‐ Vocación por el servicio. 

‐ Flexibilidad: adaptación a cualquier cambio dentro o fuera de la institución  

 

5.4 OBJETIVOS  

 

 Determinar el estado nutricional de los estudiantes 

 Lograr un peso ideal para la talla en los escolares. 

 Inculcar hábitos de alimentación saludable hacia alumnos, padres de familia y 

profesores. 

 Concientizar a los padres y docentes sobre la importancia y beneficios para la 

salud de una adecuada alimentación dentro y fuera de la escuela.  
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5.5 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

5.5.1 COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA (AMENAZA BAJA) 

 

Se ha identificado a un solo competidor registrado como la empresa 

NUTRIYACHAY en el mismo distrito, sin embargo, a pesar de que también ofrece 

sus servicios de nutrición a instituciones educativas no evidencia una participación 

constante en ese rubro a razón de que ofrece sus servicios de consultoría en su 

propio local, por lo que la intervención en los colegios, es a solicitud del 

demandante. 

  

Por ello, consideramos que estaríamos ingresando a un mercado que demanda el 

servicio más no lo manifiesta de forma activa, puesto que dichos consorcios 

educativos no se les ha presentado el valor agregado que obtendrían junto con el 

cumplimiento de la ley de la alimentación en niños y adolescentes 34.  

 

5.5.2 NUEVOS PARTICIPANTES (AMENAZA MEDIA) 

 

QHALIKIDS es una empresa que podría ser copiada más adelante por parte del 

personal profesional contratado que aspire independizarse, siendo importante 

incrementar gradualmente nuestro segmento. 

 

5.5.3 SUSTITUTOS (AMENAZA BAJA) 

 

Dentro del distrito de San Miguel aún no identificamos un sustituto que reemplace 

el servicio a implementar para el año 2018. 
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5.5.4 PROVEEDORES – PODER DE NEGOCIACIÓN MUTUA. 

 

Los proveedores que requerimos para la implementación del proyecto en primer 

lugar, nos abastecerán de instrumentos antropométricos que tienen una vida útil no 

mayor a los 8 años, lo cual no demanda de parte de la empresa a correr riesgos 

durante el año escolar. 

 

En segundo lugar, los socios activos del proyecto son nutricionistas que cuentan 

con un convenio con la universidad privada Alas peruanas de la escuela de nutrición 

humana a partir del primer semestre del 2018 para solicitar practicantes de los 

últimos ciclos para apoyar el proyecto de escuelas saludables con fines de apoyar 

sus proyectos de investigación. 

 

En tercer lugar, requerimos proveedores que diseñen disfraces infantiles con los 

personajes que mayor influencia tienen para nuestro público objetivo. 

 

5.5.5 PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES 

 

La empresa QHALIKIDS al ser una empresa desconocida para el distrito de San 

Miguel, contamos con la apertura de su importancia de parte de los padres de 

familia para ingresar a las instituciones educativas que no cuentan con el servicio 

de nutrición a nivel escolar en algunas instituciones encuestadas y la aprobación del 

consorcio educativo Innova School para a inicios del año escolar 2018 realizar la 

presentación del proyecto escuela saludable. Respetándose de parte de la directiva 

escolar los rangos mínimos para obtener rentabilidad a partir del primer año escolar. 

 

Asimismo, aspiramos en el primer año superar la meta de las 5 instituciones 

educativas en donde ya se evidencia la rentabilidad, de acuerdo al adjunto de la caja 

de flujo. 
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Figura N°6: Esquema de las cinco fuerzas de Porter. Creación propia 
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5.6 MATRIZ FODA 

5.6.1 OPORTUNIDADES  

1. Incremento de acuerdo al INEI (Instituto Nacional de Estadística), la asistencia 

escolar de 3 a 5 años de edad respecto al 2012 -2016 se ha incrementado del 66.7% 

a 71.9% en el área urbana. 

2. Alto índice de sobrepeso y obesidad (12%) en niños menores de cinco años, Lima 

metropolitana, por lo que genera una gran necesidad de intervenir 

nutricionalmente. 

3. Los centros educativos carecen de profesionales de nutrición que los ayuden a 

cumplir con la ley de alimentación saludable. 

4. Existen 152 centros de educación inicial en total del distrito de San Miguel, de 

acuerdo al Padrón de Instituciones Educativas y Programas que gestiona la 

Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. 

5. De acuerdo al APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados), existe un incremento del nivel socioeconómico A y B del 41.7% al 

59,7% del 2014 al 2017 y de sus gastos del 2017 se reporta el 34% en educación. 

6. De acuerdo al Censo Nacional de XI de Población y Vivienda – INEI los niños de 

1 a 4 años en el distrito de San Miguel son 6 552. 

 

5.6.2 AMENAZAS  

1. Surgimiento de nuevas empresas del área de consultoría nutricional en centros 

educativos. 

2. Institución educativa de educación inicial con nutricionistas en su malla 

curricular. 

3. Incremento de profesionales de la especialidad en el mercado. 

4. Posible inserción de la educación nutricional en la malla curricular de los centros 

educativos de educación inicial. 
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5.6.3 FORTALEZAS 

1. Entrega rápida de diagnósticos nutricionales. 

2. Atención colectiva e individual de alta calidad. 

3. Precios accesibles al mercado educativo. 

4. Alta inversión en publicidad virtual ( Fan page) 

5. Plataforma virtual exclusiva para el monitoreo nutricional. 

6. Innovación constante en las dinámicas y  sesiones educativas 

 

5.6.4 DEBILIDADES 

1. Dependencia de una oficina interna del centro educativo para la programación de 

consultas nutricionales. 

2. Limitada cantidad de instrumentos de medición antropométrica. 

3. Profesionales que usen la empresa para captar sus propios clientes. 

4. Empresa nueva en el mercado. 

5. Limitada cantidad de profesionales contratados. 

 

5.7 ESTRATEGIAS  

De acuerdo a la matriz FODA se determinaron las siguientes estrategias:  

5.7.1 FORTALEZAS-OPORTUNIDADES 

 
 Ofrecer un paquete anual escolar (8 meses) del servicio de nutrición a centros 

educativos privados de educación inicial para la prevención de problemas de 

malnutrición. 

 Promoción de nuestros servicios realizando gratuitamente un taller de teatro con el 

salón sorteado mediante la fan page. 

 Elaboración de álbum de la Lonchera Saludable y la entrega de stickers al docente o 

tutor para el logro del cumplimiento de actividades programadas( día de la fruta, 

verdura, etc) 

 Sesiones educativas dinámicas y en constante innovación. 
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5.7.2 FORTALEZAS-AMENAZAS 

 
 Expandir el servicio de nutrición no solo a centros educativos sino a padres de familia. 

 Utilizar la Fan page para promocionar y fidelizar a nuestros clientes. 

 Presentación de testimonios que garanticen la confiabilidad de nuestros servicios. 

 

5.7.3 DEBILIDADES- OPORTUNIDADES 

 Tener un consultorio particular para brindar consultorías nutricionales que soliciten 

los padres de familia. 

 Generar una cultura organizacional y estrategias de fidelización con el recurso 

humano.  

 Alianza con proveedores estratégicos que nos permitan abastecernos de instrumentos 

y recursos humanos. 

 

5.7.4 DEBILIDADES-AMENAZAS 

  
 Disponer de una oficina céntrica propia. 

 Desarrollar publicidad frecuente en el fanpage utilizando estrategias de pre 

lanzamiento para lograr posicionarnos en el mercado. 

 Promocionar el servicio con estrategias de Lanzamiento que brinden sostenibilidad 

con el cliente. 
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5.8 OBJETIVOS A CORTO PLAZO Y MEDIANO PLAZO               

(2 años) 

 Lograr posicionar la empresa en mercado. 

 Conseguir que la satisfacción del cliente por el servicio brindado. 

 Consolidar el servicio en el distrito de inicio. 

5.9 OBJETIVOS A LARGO PLAZO (4 años) 

 Expandir el servicio a otros distritos. 

 Incluir otras ramas de la salud en el servicio. 

 Lograr un crecimiento continuo. 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE MARKETING 

6.1 MARKETING Y VENTAS 

Como QHALIKIDS es una empresa que recibirá bachilleres que cuenten con proyectos 

de investigación, será importante que los profesionales reciban una capacitación previa 

sobre el ADN organizacional, como también que este nuevo recurso humano cuente con 

competencias básicas en teatro, capacidad de escucha, empatía y desenvolvimiento con 

niños. 

 

Elaboración de un paquete anual que dure todo el período escolar que se adapten a la 

satisfacción de la necesidad del servicio de nutrición en las instituciones educativas. 

 

Incrementar el segmento de instituciones educativas a nivel distrital mediante citas con la 

directiva educativa para que realicen la evaluación de la propuesta del servicio de 

QHALIKIDS o mediante la solicitud que los mismos padres de familia sugieran a la 

institución donde estudian sus hijos. 

 

Capacitación al personal ante posibles situaciones conflictivas que pudieran generarse 

durante el servicio. 

 

Alimentar frecuentemente las actividades realizadas en las instituciones educativas 

mediante las redes sociales (FANPAGE) con la finalidad de promocionar la importancia 

del crecimiento y desarrollo de los niños de educación inicial. 
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6.2 MARKETING MIX 

6.2.1 PRODUCTO / SERVICIO 

El trabajo de investigación presenta a Qhalikids como una empresa que ofrecerá el 

servicio de nutrición a centros educativos iniciales del distrito de San Miguel mediante la 

propuesta de un paquete anual (8 meses) acorde al periodo escolar.  

 

Figura N°7: Logo de la Marca. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoviendo una alimentación saludable para tu niño. 

 

La relación con el cliente ayudará al posicionamiento en el mercado requeriendose contar 

con una fan page (FACEBOOK). Asimismo, las actividades se ejecutarán de acuerdo al 

cronograma de actividades (Tabla N°6). 

 

Nota:  

 Se realizará el cierre de clausura con un aerotón con los niños y personal 

educativo; premiación al salón que cuente con más álbumes llenos y a los policías 

nutricionales. 
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Por otro lado,   para Qhalikids es importante conocer el grado de satisfacción de 

sus clientes como disponer de recomendaciones o sugerencias que contribuyan a 

un mayor crecimiento. Por ello, entregaremos mensualmente encuestas de 

satisfacción a todo el personal docente, aleatoreamente a los padres de familia 

cuyos niños están asistiendo a las consultas nutricionales y personal directivo, 

esperando identificar nuevos puntos críticos para sus respectivas mejoras. 

 

Tabla N°5: Encuesta de satisfacción 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1. ¿Como se enteró de la empresa?                

2. ¿Cuántas veces ha utilizado el Servicio 
de Qhalikids?                

  

Nada 
Satisfecho

Poco 
Satisfecho

Indiferente  Satisfecho
Muy 

Satisfecho

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el 
personal que le brindo el servicio?                

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el 
servicio brindado?                

5. Su opinión es importante, 
agradeceremos nos brinde algunas 
sugerencias que nos permita seguir 
mejorando con el servicio de nutrición.    



 

 

Tabla N°6: Cronograma de actividades del paquete anual escolar. 

 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Evaluación 

antropométrica 

1ra semana 

2da semana 
  

1ra semana

2da semana 
  

1ra semana

2da semana 
  

Informe de 

evaluaciones y 

coordinación de 

actividades 

3era semana y 

4ta semana 

1ra semana 

2da semana 
 

3era semana y 

4ta semana 

1ra semana 

2da semana 
 

3era semana y 

4ta semana 

1ra semana 

2da semana 
 

Talleres de 

capacitación dirigido a 

docentes 

 
3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
 

Talleres dirigidos a 

escolares. 
 

3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
 

Reunión con padres de 

familia (Taller y 

entrega de informes 

personales) 

 
3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
  

3ra semana 

4ta semana 
 

Entrevista personal con 

padres de familia y 

escolares 

  

1ra semana 

Hasta la 4ta 

semana 

1ra semana 

Hasta la 4ta 

semana 

 

1ra semana 

Hasta la 4ta 

semana 

1ra semana 

Hasta la 4ta 

semana 

 

1ra semana 

Hasta la 2da 

semana 

Informe final y Evento 

de clausura 
         



 

 

6.2.2 PRECIO  

Para la fijación del precio  utilizaremos inicialmente durante el primer año la estrategia 

de precio por penetración 35 porque el servicio a brindar es nuevo en el mercado,  el cual 

consiste en fijar un precio inicial bajo para lograr ingresar de forma más rápida y eficaz, 

permitiéndonos atraer rápidamente a un gran número de instituciones educativas que nos 

permitan reclutar información valiosa como testimonios de los escolares por la 

intervención  del servicio, registro fotográfico de colegios del distrito entre otro tipo de 

informaciones que nos ayudarán a alimentar el fan page mediante el FACEBOOK. 

Ayudándonos a posicionarnos gradualmente en la mente de nuestro público objetivo. 

 

Por ello, comenzaremos ofreciendo un paquete anual cuya duración estará acorde al 

período escolar (8 meses) a un costo por cobrar por el primer año de S/650 nuevos soles 

con la finalidad de que sea atractivo para nuestros clientes al desconocer el impacto en 

sus escolares. A partir del segundo año S/750 nuevos soles, el tercer año de S/850 nuevos 

soles y para el cuarto año de S/950 nuevos soles respectivamente. El detalle de las 

actividades que conforman el paquete se muestra en la Tabla N°6. 

 

Por otro lado, la estimación del precio inicial en la encuesta de mercado tuvo una 

aceptación del 83% de acuerdo al Gráfico 7. 

6.2.3 PROMOCION 

La empresa se hará destacar mediante dos estrategias que se detallan a continuación: 

6.2.3.1 ESTRATEGIA DE PRE LANZAMIENTO 

El objetivo de la estrategia de pre lanzamiento comienza con la intervención de las 6 

instituciones educativas planificadas para el primer año escolar, porque 

consideramos que la empresa Qhalikids al ofrecer una propuesta innovadora es sujeta 

a imitación por parte de otras empresas que aún no han intervenido en el distrito. 

 

Por ello, consideramos importante posicionarnos en la mente de nuestro público 

objetivo mediante actividades previas de pre lanzamiento (Tabla N°7 ) con fines de 

poder estar acorde a futuras competencias que surjan en el mercado. 
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Tabla N° 7: Cronograma de actividades de la estrategia de Pre Lanzamiento. 

 

MESES DE 
PRELANZAMIENTO 

PRE LANZAMIENTO Primer Mes Segundo Mes 

Iniciar la ejecución de la propuesta del servicio de 
nutrición con las instituciones educativas 
planificadas durante el primer año.     

Reclutar evidencias y/o archivo fotográfico de las 
instituciones evaluadas.     

Recoger testimonios de las consultas nutricionales 
de casos especiales como sobrepeso, obesidad, baja 
talla, etc.     

Diseño y elaboración de infografías y otros 
contenidos digitales.     

Elaboración de videos como parte de la serie de Pre 
Lanzamiento     

 

6.2.3.2 ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO 

Luego de haber concluido con el cronograma de actividades del período de pre 

lanzamiento (Tabla N° 7), se realizará una invitación mediante el fan page a los padres 

de familia que deseen que Qhalikids visite el centro educativo de sus hijos. Para ello 

solicitaremos al menos la inscripción de 10 padres de familia de un salón para que 

participe en el sorteo de un taller de teatro para los niños de ese salón sin costo alguno. 

Con la finalidad de crear una oportunidad de ingreso que nos permita proponer el 

paquete anual del servicio de nutrición con la nueva institución educativa. 

Posterior al cumplimiento de la ejecución del teatro se publicará en el fanpage al 

colegio afortunado. Adicionalmente, consideramos importante seguir alimentando el 

fanpage con las mismas estrategias de prelanzamiento para que sigamos despertando 

el interés de nuestro segmento de mercado. 

Por otro lado, la promoción del boca a boca también será una estrategia de gran 

respaldo por ser una empresa que inicia en San Miguel, generando la publicación de 

tips e investigaciones con fuentes confiables que nos permitan sensibilizar a nuestro 

público objetivo de la relevancia de instaurar hábitos saludables desde temprana 

edad. 
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El personal de la empresa tendrá un uniforme que publicite el logo de la empresa, 

premiando a los estudiantes por sus logros obtenidos con material que nos 

promocione. 

 

6.3.4 PLAZA – CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El servicio y/o paquete concretado se distribuye en el mismo centro educativo. 
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CAPITULO 7 : ESTUDIO ORGANIZACIONAL DE 

QHALIKIDS 

7.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Figura N°8: Organigrama Funcional. 
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7.2 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Tabla N°8: Diseño y Descripción de los Recursos Humanos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

FUNCIONES 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL/ADMINISTRADOR   

 Planificar y organizar sus 

decisiones de acuerdo a los 

objetivos de corto y largo plazo. 

 Controlar y coordinar con las áreas 

del organigrama funcional las 

actividades planificadas por cada 

institución educativa. 

 Aumentar el número de 

instituciones educativas a 

intervenir en los plazos 

establecidos. 

 Resolver situaciones conflictivas 

entre las áreas establecidas. 

 Contratar, seleccionar, capacitar al 

personal adecuado para cada área. 

 Profesional con grado 

universitario culminado y 

experiencia mínima de 2 años. 

 Actualizado en programas de 

tecnología. 

 Con conocimiento en diseño de 

proyectos sociales o 

emprendimientos afines. 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL 

FUNCIONES REQUISITOS DEL PUESTO 

  

 

 

PERSONAL OPERATIVO/ 

NUTRICIONISTAS  

(3) 

 

 

 

 

 

 El profesional deberá tener 

experiencia en manejo de redes 

sociales. 

 Concertar citas con instituciones 

educativas. 

 Experiencia en consultoría 

nutricional  con niños. 

 Publicar artículos de investigación 

referente a nutrición infantil. 

 

 Fluidez verbal y capacidad de 

escucha. 

 Certificación  que evidencie 

cursos de liderazgo, teatro y/o 

coaching 

 Licenciado 

 Colegiado (opcional). 

 Dominio de inglés. 

 Manejo del SPSS 

 Contar capacitación en 

antropometría. 

ÁREA DE COMPRAS Y 

PRODUCCIÓN (SERVICIO 

TERCERIZADO) 

FUNCIONES REQUISITOS DEL PUESTO 

 

 

 Experiencia en diseños de disfraces 

infantiles. 

 Contar con una empresa 

establecida y registrada por la 
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CONFECCIONISTA EN 

DISFRACES 

SUNAT como confeccionista de 

disfraces. 

 Contar con toda su maquinaria y 

equipo de trabajo. 

 

DISEÑADOR DE MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

 Experiencia en diseño y creación de 

materiales educativos en nutrición 

infantil. 

 

 Profesional que cuenta con 

experiencia y catálogo de 

diseños propios. 

ÁREA DE INFORMÁTICA E 

INNOVACIÓN (SERVICIO 

TERCERIZADO) 

FUNCIONES REQUISITOS DEL PUESTO 

 

DISEÑADOR DE PÁGINA 

FANPAGE 

 Experiencia con manejo de redes 

sociales, publicaciones creativas 

que capturen la atención de nuestro 

público objetivo. 

 Profesional que este actualizado 

en office,  herramientas 

tecnológicas y publicidad 

virtual. 
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7.3 ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS 

7.3.1 RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES 

 

QHALIKIDS reclutará profesionales que cumplan con lo establecido en el diseño 

y descripción de puestos (Tabla N°8), sin embargo, posterior a la selección de los 

profesionales se los capacitará para la obtención de un mayor adiestramiento y 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Asimismo, consideramos importante que el recurso humano tenga claro el ADN 

de QHALIKIDS en donde se contempla la visión, misión, valores estratégicos, 

conocimiento y ejecución del manejo del marketing mix de la institución.   

 

7.3.2 FLEXIBILIDAD DE HORARIOS 

 

QHALIKIDS, al ser una empresa que brindará los servicios de nutrición a 

instituciones educativas, demandará de profesionales por turnos (mañana – tarde), 

siendo de beneficio para que los profesionales puedan realizar otras actividades 

que incrementen sus ingresos como consultoría particular, docencia entre otras 

actividades afines. 
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CAPITULO 8: PLAN OPERATIVO 

El plan operativo esta constituido por tres procesos los cuales son en primer lugar, el 

proceso de captación/atención al cliente; segundo lugar, proceso de activación del 

servicio adquirido y en tercer lugar, seguimiento y control 

8.1. Proceso de captación/atención al cliente 

Tabla 9: Registro de citas y concertación de presentación de la propuesta a la institución 

educativa.  

N° Actividad Responsable Registro 

1 Solicita cita con la institución educativa  Gerente de operaciones Agenda de citas 

2 Recibe solicitud de cita   Director(a)  

 

 

3 

 

3.1. Si la dirección acepta la cita se procede 

con la actividad 4. 

 

3.2. Si la dirección no acepta la cita, se 

culmina el proceso. 

 

 

 

 

Director(a) 

 

 

4 

 

Presentación informativa del Catálogo de 

servicio en power point e impreso en un 

folder con el logo de la empresa. 

 

 

Gerente de operaciones 

 

 

 

 

5 

 

 

5.1 Si la dirección acepta adquirir algún 

paquete del servicio se procede con la 

actividad 6. 

  

5.2 Si la dirección no acepta adquirir ningún 

paquete se culmina el proceso. 

 

 

 

 

Director(a) 

 

Registro en el 

cronograma de 

actividades 

6 Se concreta el primer pago vía transferencia 

bancaria o efectivo. 

Gerente de operaciones Verificación y 

registro del pago 
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Tabla 10: Proceso de activación del servicio adquirido  

 

N° Actividad Responsable Registro 

 

 

1 

 

Presentación inductora del paquete 

adquirido al personal docente que 

interactúa con los escolares y padres de 

familia. 

 

 

Nutricionistas y 

personal de apoyo 

 

 

 

2 

 

Coordinación con los docentes sobre los 

días y horarios a intervenir para realizar los 

servicios acorde al paquete adquirido por la 

institución. 

 

 

Nutricionistas y 

personal de apoyo 

 

 

 

3 

 

Ejecución del servicio según el cronograma 

anual de actividades. 

 

 

Nutricionistas y 

personal de apoyo 

 

 

Tabla N°11 : Seguimiento y control 

N° Actividad Responsable Registro 

 

1 

Verifica el cumplimiento del primer y segundo pago. Gerente de operaciones 

 

 

 

2 

Verifica la asistencia del personal de nutrición a las 

instituciones educativas. 

Gerente de operaciones 

 

 

 

3 

Realiza llamadas telefónicas o visitas presenciales al 

equipo directivo de las instituciones educativas sobre 

el servicio que se les está brindando. 

 

Gerente de 

operaciones 

 

 

4 

 

Verifica el grado de satisfacción de los padres de 

familia respecto a las consultas particulares. 

  

Gerente de 

operaciones 

 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

64 
 

CAPITULO 9: ANÁLISIS FINANCIERO 

9.1 INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS Y 

FINANCIAMIENTO  

La inversión inicial fue de 30 445 nuevos soles, cuyo detalle de partidas se muestra a 

continuación: 

Tabla N°12: Inversión Inicial en Activos Fijos y Financiamiento. 

 

 

Los precios de los productos son en base al mercado actual. 

Se estima que el gerente general y gerente de operaciones tendrán un sueldo base de 1500 

soles, para el segundo 1700, el tercery cuarto año 2000 nuevos soles. 

 

 

 

 

 

Producto Descripción del producto  cantidad  
precio 

por 
unidad 

costo 

Balanza Seca  
Marca seca de 100g de 
precisión. 

2 300 600 

Tallimetro  
madera certificado por el 
CENAN 

2 450 900 

Combustible  
Gas licuado de petróleo (100 
soles mensual) 

10 100 1000 

Plicometro  De plástico marca  slimd guilde 2 120 240 
Cinta métrica Metálica marca Lufkin 2 120 240 
impresora Marca HP 1 350 350 
Hojas bond millar   5 10 50 
Disfraces   1 40 40 
títeres   1 25 25 
Gerente general 
(nutricionista principal) Sueldo mensual  

10 1500 15000 

Administrador  (nutricionista 
secundario) Sueldo mensual  

8 1500 12000 

TOTAL 30445 
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Tabla N°13: Personal administrativo y operativo 

 

En la tabla N°13 se observa que el número de meses será de acuerdo al cronograma anual 

de actividades (Tabla N°6) que se especifica en el servicio. El incremento de 

nutricionistas contratados será acorde al número de colegios trazados en cada año.  

 

El personal de operación trabajará un total de 20 horas semanales (lunes a viernes) 

equivalente a medio tiempo por día.  

 

9.2 SUPUESTO DE VENTA  

La proyección de ingresos ha sido calculada considerando el número de colegios 

evaluados en un periodo anual de 8 meses. 

 

Tabla N°14: Supuesto de Venta. 

AÑO 
INGRESOS  

NRO DE 
COLEGIOS 

PAGO 
MENSUAL  

CANTIDAD 
DE MESES  

INGRESO 
TOTAL  

PRIMER AÑO 6 650 8 31200 
SEGUNDO AÑO 12 750 8 72000 
TERCER AÑO 20 850 8 136000 
CUARTO AÑO 25 950 8 190000 

 

El crecimiento en la cantidad de colegios por año está relacionado a los estudios de 

demanda elaborados. 

Los precios de los servicios ofrecidos fueron estimados de acuerdo a la capacidad de pago 

de los clientes (anexos N°1 y N°2 de la encuesta de mercado).   

Personal  
Tiempo de 
trabajo(meses)  

Número de trabajadores 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gerente general (nutricionista 

principal)  
10 1 1 1 1 

Administrador (nutricionista 

secundario) 
10 1 1 1 1 

Personal de operación (nutricionistas 

contratados) 
8 0 3 7 9 
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9.3FLUJO DE CAJA  

Para el flujo de cajas se utilizó los ingresos por el servicio menos los costos estimados, 

en un periodo de 4 años. 

Tabla N°15: Flujo de Caja. 

FLUJO DE CAJAS 

PROYECTADO  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingreso neto 31200 72000 136000 190000 

     

Egresos      

Balanza Seca  600 600 1200 2400 

Tallimetro  900 900 1800 3900 

Combustible  1000 1500 2500 5000 

Plicometro  240  240 480 

Cinta métrica 240  240 480 

impresora 350    

Utilitarios  105 180 265 265 

Gerente general (nutricionista 

principal 10 meses de trabajo) 
15000 17000 20000 20000 

Administrador (nutricionista 

secundario 10 meses de trabajo) 
12000 16000 20000 20000 

Personal de operación (nutricionistas 

contratados,8 meses de trabajo) 
0 28800 67200 86400 

Costo total 30445 64980 113445 138625 

     

Flujo de cajas  755 7020 22555 51375 

     

Margen de ganancia o perdida 2.5% 3.4% 16.4% 37.1% 

 

En la tabla N°15 se muestra un incremento de nutricionistas contratados en el segundo, 

tercero y cuarto año, para poder cumplir con el número de colegios trazados. Se observa 

un margen de ganancia en aumento desde el primer año. 
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9.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

EL VAN es una herramienta financiera que permite evaluar si el proyecto brindará una 

rentabilidad a la empresa.  

 

Para el caso del presente trabajo de investigación se ha considerado una tasa del 10% 

evaluando una caja de flujo por 4 años (Tabla N°15) 

 

Fórmula VAN del Excel = VNA (0,1; Flujo de inversión año 1: Flujo de inversión año 

4) -30 445 

 

VAN = S/ 28 078,74 nuevos soles. 

 

Considerando que la inversión inicial que proviene de capital propio de S/30 445 nuevos 

soles, refleja un resultado positivo al valor invertido en los primeros cuatro años que 

evidencia la viabilidad del emprendimiento equivalente al 92% 

9.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 El TIR es la tasa de descuento que se tiene en un proyecto, para el caso de este trabajo se 

ha considerado elanálisis de la caja de flujo por 4 años (Tabla N°15)  

 

Fórmula del TIR utilizado mediante el Excel es el siguiente: 

Fórmula TIR = TIR (Flujo de inversión año 1: Flujo de inversión año 4)  

TIR = 33%. 

Considerando que la inversión inicial proviene de capital propio de S/30 445 nuevos 

soles, el TIR evidencia un resultado positivo de 33% y este seguirá aumentando conforme 

se añadan más años de ejecución. 
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CONCLUSIONES  

 
1. Luego de observar la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares 

de educación inicial,  se corrobora la gran necesidad que demanda el mercado  por 

disminuir dichos valores 

2. Entre los departamentos más vulnerables al sobrepeso y la obesidad se encuentra 

Lima Metropolitana (12%), lo que otorga una gran oportunidad de negocio y 

demanda del mercado privado. 

3. La encuesta realizada al segmento AB dirigido a padres de familia e instituciones 

educativas evidenció que el 100% aprueba la importancia de enseñar alimentación 

saludable a los escolares de educación inicial 

4. Respecto a la encuesta dirigida a las instituciones educativas el 66% aprueba 

contratar el servicio completo de nutrición que propone QHALIKIDS. 

5. El análisis financiero evaluado durante los primeros 4 años muestra que a partir 

del primer año de ejecución se obtiene 2.5% ganancia e incrementándose hasta un 

37.1% en el cuarto año. Considerándose atractivo la ejecución del servicio. 

6. La propuesta de negocio refleja sostenibilidad en el tiempo debido a las alianzas 

estratégicas en recursos humanos, padres de familia e instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

69 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda ampliar el estudio de mercado a más instituciones educativas del 
distrito de San Miguel con un rango de precios superior al planteado inicialmente 
para mejorar los valores del VAN y TIR en menor tiempo. 
 

 Establecer nuevas alianzas estratégicas con universidades afines a la carrera de 
nutrición para no depender exclusivamente de la universidad Alas Peruanas. 
 

 Es importante innovar constantemente estrategias de marketing que permitan 
impulsar el posicionamiento de QHALIKIDS. 
 

 Capacitar y supervisar periódicamente las áreas principales del organigrama 
funcional. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: ENCUESTA DEL ESTUDIO DE 

MERCADO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

ENCUESTA DE MERCADO 

 

Tesistas: Cáceres Mendoza Andrés // Rodríguez Angulo Claudia  

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la postura de los centros educativos 

de educación inicial con respecto a la aplicación de un servicio de nutrición escolar. 

MENSAJE PRINCIPAL: La Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y 
Aterosclerosis (APOA) informó que la Obesidad infantil aumentó de 3% a 19% en los 
últimos 30 años. Siendo Lima una de las regiones que mayor incidencia registra debido 
principalmente por una alimentación rica en azúcares y grasas, con pobre contenido de 
fibra y baja actividad física. Asimismo, de acuerdo a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de obesidad infantil 
junto a países como Chile y México. 

 
 

8. ¿Considera importante la implementación del servicio de nutrición en su 
institución educativa? 
 
a. Muy importante 
b. Poco importante  
c. Nada importante. 

 
9. Le gustaría que los escolares de su institución educativa sean evaluados 

nutricionalmente de forma periódica? 
 
a. Sí. 
b. No. 
c. Algunas veces. 

 
 

10. ¿Cómo parte de su propuesta educativa le gustaría que los escolares de su 
institución educativa se les enseñe a alimentarse correctamente? 
 
a. Sí, es importante para el desarrollo de los niños. 
b. No, no es necesario. 
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11. ¿Considera importante aperturar un espacio de consultoría nutricional para los 
escolares que demandan atención nutricional personalizada ( obesidad, 
deportistas, anemia, baja talla,etc)  
 
a. Sí, es muy necesario 
b. No, no es necesario. 

12. ¿Cómo parte de su propuesta educativa le gustaría que a los padres de familia 
reciban talleres de nutrición en escolares? 
 
a. Sí, es muy necesario 
b. No, no es necesario. 
 

13. Si las preguntas 2,3, 4 y 5 estarían dentro de un paquete escolar, estaría dispuesto 
a pagar por el servicio? 
 
a. Si, sería una gran ayuda. 
b. No. 

 
14. Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio completo. 

 
a. 500 - 650 soles 
b. 700 – 850 soles 
c. 900 – 1000 soles 
d. N.A 
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ANEXO N° 2: ENCUESTA DEL ESTUDIO DE 

MERCADO PARA PADRES DE FAMILIA 

 

  ENCUESTA DE MERCADO 

 

Tesistas: Cáceres Mendoza Andrés // Rodríguez Angulo Claudia  

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la postura de los centros educativos 

de educación inicial con respecto a la aplicación de un servicio de nutrición escolar. 

 

MENSAJE PRINCIPAL: La Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y 
Aterosclerosis (APOA) informó que la Obesidad infantil aumentó de 3% a 19% en los 
últimos 30 años. Siendo Lima una de las regiones que mayor incidencia registra debido 
principalmente por una alimentación rica en azúcares y grasas, con pobre contenido de 
fibra y baja actividad física. Asimismo, de acuerdo a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de obesidad infantil 
junto a países como Chile y México. 

15. ¿Conoce usted cómo alimentar balanceadamente a un niño en edad escolar? 
 
a. Si, conozco muy bien lo que debe de comer un niño. 
b. Tengo nociones de como alimentarlo. 
c. No, desconozco totalmente. 
 

16. Considera importante la alimentación balanceada en escolares 
 
d. Muy importante 
e. Poco importante  
f. Nada importante. 

 
17. Le gustaría que su hijo sea evaluado nutricionalmente de forma periódica? 

 
d. Sí. 
e. No. 
f. Algunas veces. 

 
18. ¿Estaría de acuerdo que a su hijo se le enseñe a alimentarse correctamente? 

 
a. Sí, es importante para el desarrollo de los niños. 
b. No, no es necesario. 
c. Algunas veces. 

 
19. ¿Le gustaría aprender a  alimentar correctamente a su hijo escolar? 

 
a. Sí, es muy necesario 
b. No, no es necesario. 
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20. Si las preguntas 3, 4 y 5 estarían dentro de un paquete escolar, estaría dispuesto a 

pagar por el servicio? 
 
a. Si,  sería una gran ayuda. 
b. No. 

 


