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RESÚMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo dar a conocer la importancia del 

correcto desarrollo de las habilidades motrices y lúdicas de los niños entre 3 y 8 años, así 

como también implementar un servicio de celebraciones infantiles, en el que los niños puedan 

desarrollar dichas habilidades e interactuar entre sí. Asimismo, a través de este servicio, 

buscamos aliviar la preocupación de los padres por el poco tiempo que tienen para encargarse 

de la organización del evento, además de garantizar un servicio de celebraciones infantiles 

propicio para niños. Buscamos posicionarnos como la primera opción de entretenimiento 

educativo, que proporcione diversión, seguridad, confianza y que además sirva como 

herramienta de aprendizaje.  

En este proyecto, hemos desarrollado 5 talleres, en los cuales se fomenta la comunicación, la 

expresión oral, la adquisición de competencias, se estimula la integración, el desarrollo físico 

y motor. Además, dichos talleres ayudan a promover el seguimiento de instrucciones, ya que 

todos son llevados a cabo por personal especializado.  

Finalmente, consideramos que este proyecto tiene mucha cabida en el mercado y a largo 

plazo, miramos a la implementación de un local propio, donde los niños puedan acudir sin 

necesidad de que haya de por medio alguna celebración. 
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2. ASPECTO GENERALES 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea principal de nuestro negocio se basa en ofrecer el servicio de talleres de cumpleaños 

dejando de lado las tradicionales fiestas de antaño. Play Full brinda la posibilidad de festejar 

una fecha especial como es el cumpleaños de un niño de forma espectacular y original, 

enfocándonos en su desarrollo artístico. Gracias a esta nueva propuesta, los niños entre 3 y 8 

años propiciarán su propio juego y aprendizaje.  

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Play Full cuenta con cinco talleres a través de los cuales brindamos un servicio innovador, 

creativo y atractivo para los niños. Nuestra propuesta consiste en ofrecer un entretenimiento 

diferente a través del cual permita a los niños interactuar y relacionarse mediante roles. 

Algunos de nuestros talleres son desfiles de modas y Spa, mini chef, teatro, arte y creatividad, 

y adicionalmente tenemos ludotecas móviles como La Tiendecita y La Cocinita con las cuales 

podrán jugar a ser grandes. Nuestro equipo de profesionales le brindará el mejor trato 

personalizado, y gran calidad de servicio. Todas nuestras actividades serán supervisadas por 

expertos, garantizando la seguridad de los niños en todo momento.  
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2.3 Equipo de trabajo 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico 

Político – Legal: La situación política del país está acompañada de una estabilidad y 

continuidad de una política económica. Asimismo, las leyes para las Mype se han ido 

modificando a favor de los comerciantes, ya que durante los últimos años el Ministerio de la 

Producción ha iniciado campañas para la Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa (Ley Mype) en favor de su desarrollo. Una de las nuevas ventajas de esta ley es que 

las Mype de todo el país se podrán constituir en solo 72 horas mediante una plataforma 

virtual; además gozarán de un régimen laboral especial, ya que se les permitirá tener una 

planilla reducida y estarán exoneradas de aportar la CTS, gratificaciones, asignación familiar, 

participación en las utilidades y póliza de seguro de vida1. Estos beneficios favorecerán a 

Play Full, ya que se trata de un proyecto en vías de emprendimiento con poco capital de 

inversión y donde se esperan ganancias a largo plazo.  

Social – Cultural: Según un estudio elaborado por la consultora CCR, los niños influyen 

(siempre o a veces) en las decisiones de compra en el 62% de los hogares limeños2, lo cual 

quiere decir que los padres de familia toman cada vez más en cuenta la voz y la opinión de 

los niños en los procesos de compra. Asimismo, cuando de regalos y fiestas de cumpleaños 

se trata, prácticamente son los niños quienes deciden qué tipo de fiesta desean, ya que se 

están convirtiendo en consumidores activos e "influenciadores" a una edad más temprana. 

Por tal motivo consideramos que este tipo de fiestas infantiles con talleres son atractivos tanto 

para los padres como para los niños, ya que es un entretenimiento diferente, innovador y en 

el cual los niños desarrollan ciertas habilidades y su creatividad.   

                                                 
1 Gestión (2017) http://gestion.pe/noticia/333009/mypes-se-podran-constituir-72-horas-nueva-ley-mype 
2 El Comercio (2017) http://elcomercio.pe/economia/peru/ninos-influyen-compra-62-hogares-limenos-181530 

http://elcomercio.pe/noticias/ninos-515108
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Tecnológico: Los avances tecnológicos permiten a la población estar debidamente informada 

y a la vanguardia; por lo tanto, consideramos que es importante tener presencia en redes 

sociales y hacer uso del Marketing Digital, ya que a través de ellas podemos dar a conocer 

nuestro negocio. Asimismo, las redes sociales afectan de manera positiva y negativa, por ello 

es importante establecer estrategias adecuadas y desarrollar un buen plan de marketing.  

Económico: La economía peruana creció 4.81%3 en enero y aunque este crecimiento se ubica 

por encima del promedio de los últimos doce meses (4.0%), el BCR ha informado que no se 

va a repetir en los próximos meses. Asimismo, se advierte un débil mercado laboral, lo cual 

será una limitante para el consumo privado en los siguientes meses. Por ello, el ingreso 

promedio en Lima cayó 0.5% en términos reales durante julio del 2017. Esto podría ocasionar 

que las familias replanteen sus prioridades, por lo que los consumos superficiales pasarían a 

un segundo plano. 

 

3.2 Análisis Externo: 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Las 5 fuerzas de Porter nos permitirán identificar el entorno competitivo, así como 

necesidades no cubiertas y oportunidades de negocio existentes en el mercado.  

Poder de negociación de los consumidores (medio) 

Los talleres están basados en los deseos y en la diversión asegurada de los niños, quienes son 

el usuario final; sin embargo, nuestro servicio está dirigido a los padres de familia, ya que 

son ellos quienes cuentan con una gran variedad de opciones a elegir para la celebración de 

cumpleaños de sus hijos. Asimismo, podemos afirmar que el poder de negociación por parte 

de los padres es medio - alto, ya que cuentan con un cierto nivel de exigencia sobre los precios 

y paquetes; sin embargo, consideramos que esto no presenta mayores obstáculos, debido a 

                                                 
3 Gestión (2017) http://gestion.pe/economia/economia-peruana-creceria-25-durante-segundo-semestre-estima-

bcp-2198334 
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que una de nuestras fortalezas consiste en crear celebraciones personalizadas, a la medida de 

cada niño. 

Rivalidad entre competidores (alta)  

En la actualidad existen competidores muy fuertes con una gran variedad de alternativas para 

el entretenimiento de los niños. Asimismo, cuentan con una amplia experiencia en 

organización y logística para brindar servicios de calidad y una atención integrada. Algunas 

de estas empresas son Recreo y Party Packs, quienes cuentan ya con una cartera de clientes 

y tienen cierto reconocimiento en el rubro, además de los shows infantiles animados por 

figuras públicas, tiendas dedicadas a la venta de productos para fiestas infantiles, locales de 

esparcimiento como Coney Park y finalmente restaurantes de comida rápida como Bembos, 

KFC, McDonald’s y Burger King, los cuales ofrecen paquetes de animación, alimentación y 

juegos. Consideramos que Play Full tiene mucho por recorrer, pero actualmente la demanda 

es mayor a la oferta, por lo que encontramos una buena oportunidad de negocio.  

Poder de negociación con los proveedores (medio)  

Play Full buscará contar con un mínimo de 2 proveedores para toda aquella compra de 

material que será utilizado de acuerdo con cada paquete contratado, con la finalidad de poder 

cubrir la demanda de los clientes. Asimismo, dado que el mercado de fiestas infantiles es 

bastante amplio, es posible encontrar gran variedad de precios, por lo que consideramos que 

el poder de negociación con los proveedores es medio.  

Amenaza de nuevos competidores (alta)  

Los servicios que pertenecen a la categoría Show o Fiestas Infantiles son considerados 

competidores potenciales, ya que podrían seguir las tendencias del mercado y decidir incluir 

en su oferta los mismos talleres recreativos de Play Full. Asimismo, en la actualidad no 

existen barreras de entrada para la constitución de nuevas empresas dedicadas al giro del 

negocio, por lo que concluimos que la amenaza es alta.  
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Productos sustitutos (alta)  

En la actualidad, la amenaza de productos sustitutos es alta, ya que existe una gran variedad 

de alternativas, en su mayoría más económicas que el producto que ofrecemos. Algunos 

ejemplos son los cumpleaños organizados por las familias del homenajeado; otras familias 

optan por regalar una salida al cine, al restaurante favorito o un día de campo y juegos. En 

general, los niños buscan siempre diversión y estar acompañados de sus padres y amigos, por 

lo que cualquier alternativa que cumpla con estos factores, será siempre apreciada por ellos.  

 

3.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas 

1. Diferentes habilidades. Dentro de los miembros del equipo tenemos interés en 

organización de eventos por parte de dos integrantes del equipo y gusto por los niños, por 

parte de las otras dos integrantes del equipo. Asimismo, cabe destacar que tres miembros del 

equipo son estudiantes de la carrera de Marketing por lo que existe un conocimiento e interés 

enfocado en ese perfil. 

2. Responsabilidad en las funciones. El equipo está compuesto por 4 integrantes mujeres, 

donde cada una está a cargo de ciertas investigaciones respecto a distintos temas, y cada 

miembro del equipo cumple lo solicitado en la fecha requerida.  

Oportunidades 

1. Crecimiento de la demanda. Cada vez más, existen más madres de familia interesadas en 

una experiencia diferente a las celebraciones de cumpleaños ordinarias y/o de antaño, es por 

ello por lo que existe la suficiente demanda para el servicio que Play Full desea brindar. 

2. Competencia no agresiva. Actualmente tenemos competencia cuya publicidad es en su 

mayoría vía web y mediante la recomendación de “boca a boca”. En su mayoría, es potestad 

del cliente contactar a varias empresas y poder comparar propuestas, es ahí donde Play Full 

ejercerá el poder de negociación y seguimiento con el fin de concretar el pedido. 
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3. Diversificación de servicios. Al ofrecer personalización a los talleres requeridos por la 

madre de familia, se recibirán solicitudes para fotografía, catering, entre otros, por lo que 

conforme Play Full vaya ganando experiencia en la operación, se tendrá la posibilidad de 

ampliar la oferta de servicios extras. 

Debilidades 

1. Know How. Nuestra principal debilidad en relación con el desarrollo del proyecto sería el 

desconocimiento de proveedores y el Know How de la gestión en sí de celebraciones 

infantiles. 

2. Disponibilidad en agenda. Los 4 miembros del equipo trabajan en rubros distintos, por lo 

que, además de también contar con la responsabilidad de asistir a sus estudios, nuestra actual 

disponibilidad es encontrar tiempos en común para poder realizar nuestras actividades 

académicas. 

Amenazas 

1. Tendencia a las actividades tradicionales. Existen familias que cuentan con preferencia a 

actividades más convencionales, como el show de payasos o aquellos juegos clásicos, por un 

tema de facilidad en relación de las celebraciones. En algunos casos, los abuelos(as) cuentan 

con poder en la toma de decisiones, por lo que se prefiere optar por celebraciones familiares 

acompañadas de un almuerzo y entrega de regalos, y evitan gastos en fiestas diferentes como 

talleres donde se requieran tiempo, dedicación e inversión extra. 

2. Condiciones socio económicas, podría darse la posibilidad de que la economía decrezca 

debido al actual estancamiento de la política económica y que las familias dejen de destinar 

dinero para la realización de celebraciones infantiles, lo cual afectaría el desenvolvimiento 

de nuestro negocio. 
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MATRIZ FODA 

  

MATRIZ FODA

Fortalezas

F1 Diferentes habilidades por parte del equipo.

F2 Responsabilidad en las funciones de los miembros.

Debilidades

D1 Desconocimiento del know how del negocio.

D2 Disponibilidad de agenda de los miembros del equipo

Oportunidades

O1 Crecimiento de la demanda por 

celebraciones no convencionales

O2 Competencia no agresiva

O3 Posibilidad de diversificacion de servicios 

F1O1 Al esperar un incremento de la demanda por 

productos no convencionales, el mercado de fiestas 

infantiles necesita de propuestas innovadoras en 

relación a celebración de cumpleños; al tener 

miembros del equipo con conocimiento e interés en 

organización de eventos, el proceso de creación de 

nuevos productos será el principal diferenciador de El 

Patio de mi Casa.

F2O3 Conforme el equipo vaya creciendo, así como el 

mercado, la diversificación de servicios se irá 

ampliando también por lo que la responsabilidad y 

compromiso de cada miembro del equipo será un plus 

para El Patio de mi Casa.

D1O2 Al no tener una competencia no agresiva, no 

repercutirá durante los primeros años de operación de El 

Patio de mi Casa teniendo en cuenta su bajo conocimiento 

del know how del negocio, por lo que será clave poder 

ahondar en el conocimiento de la gestión y operación de los 

talleres recreativos.

Amenazas

A1 Tendencia a celebraciones tradicionales

A2 Condiciones económicas desfavorables

F1A1 Las habilidades de organización de eventos 

acompañados de conocimientos de Marketing puede 

ser una gran herramienta para implementar publicidad 

especializada que busque generar necesidad de 

celebraciones diferentes en aquellas familias que no 

han probado talleres recreativos anteriormente.

D2A1. Se volverá una estrategia de cada integrantes de El 

Patio de mi Casa durante su tiempo libre de acuerdo a su 

disponibilidad, fomentar y difundir las experiencias y 

beneficios de la realización de talleres recreativos a familias 

que no lo hayan experimentado previamente.

D1A1 Continuar constantemente con la investigación del 

mercado para poder estar al tanto de las nuevas tendencias 

en celebraciones de cumpleaños para niños, así como 

plasmarlo en redes sociales, nuestro principal canal de 

comunicación, y comunicarlo a familias que no hayan 

probado antes nuestro servicio.
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3.3 Visión 

Convertirnos en la mejor opción en entretenimiento educativo a través de actividades 

recreativas. 

3.4 Misión 

Nuestra misión es robar sonrisas a los niños garantizando un ambiente de diversión y 

entretenimiento, proporcionando un espacio seguro y funcional para vivir experiencias 

agradables e inolvidables.   

3.5 Estrategia Genérica 

Play Full se centrará en la estrategia de Enfoque de Diferenciación de Porter, ya que nuestro 

objetivo es dirigirnos a segmentos específicos, aprovechando nuestros recursos y 

capacidades, con la finalidad de cumplir con nuestros clientes mediante altos estándares de 

eficiencia. Asimismo, adaptaremos nuestras ofertas de productos a la necesidad de los 

consumidores y buscaremos generar experiencias únicas. Para ello, debemos lograr tener 

cierta intimidad con el cliente, ya que es necesario conocer los intereses, sueños y el 

comportamiento del consumidor, lo cual nos permitirá establecer relaciones duraderas.  

3.6 Objetivos Estratégicos  

Objetivos específicos 

1. Posicionar en los próximos cinco años, la marca Play Full como el principal referente de 

empresas relacionadas a la organización de fiestas de cumpleaños. 

2. Generar alianzas estratégicas a largo plazo con los principales proveedores de Play Full, 

luego del primer año de operaciones. 

3. Obtener 15% de rentabilidad neta durante los tres primeros años de operación. 
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4. INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.0 Business Model Canvas 
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Propuesta de valor 

Dado que tenemos dos segmentos de clientes, Padres e Hijos, nuestra propuesta de valor será 

diferenciada.  

Propuesta de valor para los padres: Brindamos la satisfacción de una experiencia memorable 

de los padres hacia sus hijos, generando recuerdos inolvidables. Asimismo, les facilitaremos 

la gestión de la organización de las celebraciones, ahorrándoles tiempo y dedicación.  

Propuesta de valor para el niño: Diversión y entretenimiento. Nuestra propuesta consiste en 

ofrecer un entretenimiento diferente el cual permita a los niños interactuar y relacionarse 

mediante roles, talleres recreativos y ludotecas móviles. 

 

Relación con los clientes 

Nuestra relación con los clientes estará basada en el compromiso de una eficiente elaboración 

del taller recreativo generando confianza tanto con el niño, así como con los padres. 

Asimismo, ofrecemos puntualidad y servicio a la medida de la necesidad de nuestros clientes. 

Finalmente, nuestra publicidad será automatizada específicamente para padres interesados 

en festejar fiestas infantiles de manera diferente, es decir, ellos tendrán que inscribirse antes 

de recibir publicidad sobre nuestra empresa, teniendo así una publicidad dirigida hacia 

clientes clave, es así que nuestra base de datos será asertiva y no tendremos clientes que 

realmente no tengan interés en el producto que ofrecemos. 

 

Canales 

Nuestros principales canales son las redes sociales como: 

- Facebook, la red social “madre”, siendo la más importante para publicitar. 

- Twitter, con el fin de publicitar e informar mediante noticias. 

- Pinterest, donde se encuentran tendencias. 
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- Instagram, con el fin de publicitar mediante videos e imágenes.  

También tenemos el marketing boca a boca, como segundo canal, pues es el más efectivo, 

pero cuenta con menor rapidez de respuesta en comparación a las redes sociales. Para el 

marketing de boca a boca, reforzaremos con testimoniales que se publicitarán mediante las 

redes sociales, con previa autorización de nuestros clientes, a quienes se les pedirá 

amablemente que lo compartan también en sus perfiles. 

 

Segmentos de clientes 

Nos dirigimos a las madres de familia de NSE B y C interesadas en el desarrollo cognitivo y 

lúdico de sus hijos. Estas madres se caracterizan por ser trabajadoras, modernas y 

tecnológicas, que buscan destacar en sus grupos sociales estando a la vanguardia y a la par 

con las nuevas tendencias. Asimismo, se preocupan porque sus hijos también puedan 

disfrutar de las últimas novedades, por lo que Play Full, encaja con las necesidades de estas 

madres, ya que van siempre en busca de experiencias únicas y nuevas.  

El usuario final son los niños entre 3 a 8 años, pues son ellos quienes experimentaran el 

servicio que brindamos, y es de acuerdo con ellos que se personaliza el taller recreativo, 

según sus gustos y preferencias. Estos niños se caracterizan por querer jugar, saltar, 

experimentar nuevas actividades; por ello es importante llegar a conocer el perfil del niño, 

previamente a la elaboración del taller recreativo. 

 

Fuentes de ingreso 

La venta de nuestros talleres recreativos es la fuente de ingreso del negocio. 
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Actividades clave 

Las principales actividades claves son: 

- Gestionar el marketing digital. 

- Habilitar una base de datos de los clientes potenciales (aquellos que estén interesados en 

festejar los cumpleaños de sus hijos de manera diferente).  

- Seleccionar proveedores de calidad que nos permitan desarrollar los talleres 

exitosamente.  

- Seleccionar talleres y actividades personalizadas de acuerdo con el pedido del cliente. 

- Gestionar y publicitar cada taller a través de las redes sociales 

- Implementar una batería de soluciones, es decir, planes B con soluciones alternativas 

plasmadas en físico para que cualquier miembro del equipo conozca las posibles 

soluciones y contactos a quienes llamar.  

 

Socios estratégicos 

Nuestros proveedores estratégicos son todos aquellos que nos proveerán de insumos y 

materiales básicos para la elaboración de los talleres (desfiles de moda y spa, mini chef, 

teatro, arte y creatividad, así como ludotecas móviles como La Tiendecita y La Cocinita).   

Entre los principales proveedores que se tendrían a futuro, con los cuales conforme se vayan 

concretando nuestras solicitudes, se convertirán en socios estratégicos de Play Full: 

- Decoración. 

- Insumos para el taller de mini chef. 

- Vestuarios y materiales para los talleres de desfiles de moda, teatro, arte y creatividad. 

- Escenarios para las ludotecas móviles. 

- Transporte de materiales. 
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Es importante mencionar que tendremos proveedores principales y proveedores de 

reemplazo, los cuales nos servirán de apoyo en caso los proveedores principales no puedan 

cumplir ya sea por alguna circunstancia. 

En caso la familia nos solicite servicios extras para un taller personalizado, tendremos 

proveedores de catering, fotografía, entre otros. 

Adicionalmente, tenemos a las redes sociales como fuente publicitaria para nuestros talleres, 

con el fin de conocer el servicio que brindamos.  

 

Recursos claves 

Nuestros recursos clave son todo aquello que nos ayudará a brindar un mejor servicio. 

Consideramos que estos servicios son la experiencia de venta, el diseño, así como la logística 

que conlleva la organización de las celebraciones de cumpleaños. También contamos con un 

Digital Manager que además de encargarse del manejo de redes sociales, tiene conocimientos 

de fotografía e imagen publicitaria.  

 

Estructura de costos 

Gastos de Marketing  

Gastos operativos. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

La investigación de mercado presentará métodos cualitativos y cuantitativos. 

Hipótesis del problema 
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Desean o necesitan realizar un cumpleaños inolvidable o una experiencia distinta a la cual 

han experimentado previamente durante las celebraciones de cumpleaños. 

Estas madres si saben cómo realizar celebraciones no tradicionales pues las han realizado 

antes y tienen ideas claras de las propuestas que buscan, por lo que su principal problema se 

enfoca en encontrar la celebración ideal para sus hijos. 

Supuestos más riesgosos 

Actualmente, en el mercado existe una infinidad de empresas constituidas y no constituidas 

dedicadas a las fiestas infantiles, ya que es un negocio muy rentable. Por otro lado, más del 

40% de jóvenes peruanos, según estudios de la Universidad Privada del Norte, cuenta con 

muchas habilidades artísticas4, lo que los lleva a querer repotenciarlas y a dar el salto a un 

emprendimiento que no requiere de mucha inversión inicial y así ingresar al mundo laboral.  

Con esta premisa, consideramos que el supuesto más riesgoso es la cantidad de propuestas y 

variedad que el mercado ofrece, ya que, como se sabe, las alternativas de fiestas infantiles 

y/o sustitutos son bastante amplias y en otros casos, muchos padres optan por la practicidad 

y deciden recurrir a lo más simple, sin tanta elaboración e inversión de tiempo y dinero como 

podría ser una celebración completa. Asimismo, en las temporadas de verano, la demanda 

suele reducirse, ya que la mayoría de padres opta por celebrar los cumpleaños en un día de 

playa o piscina.  

Herramienta Landing Page 

Esta herramienta nos permite despertar el interés sobre la realización de un cumpleaños 

diferente y divertido; además, se pedirá dejar los datos (en este caso únicamente el correo 

electrónico) para formar un grupo de clientes potenciales. Este landing fue publicitado en 

Facebook junto con una campaña, en la que se invirtió un total de 100 soles.  

Link: http://unbouncepages.com/playfull/ 

                                                 
4 Gestión (2017) http://gestion.pe/tu-dinero/rentabilidad-show-infantiles-hasta-cuanto-podria-ganar-2195837 

http://unbouncepages.com/playfull/
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Leads del Landing 

Podemos observar que en 24 horas de actividad hemos logrado obtener 13 suscriptores, pero 

en 10 días logramos obtener 302 suscriptores. A través de los Leads obtuvimos una base de 

datos, con la cual realizaremos mailing con información sobre nuestras novedades como el 

lanzamiento de campañas o de promociones de interés de nuestros suscriptores.  
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Luego de dos semanas de actividad donde el link del unbounce fue publicitado a través de la 

página oficial del Facebook, se consiguieron 363 visitas y se lograron registrar 302 correos 

electrónicos. 

 

 



  

23 

 

 

 

Facebook 

Para el desarrollo del presente trabajo, decidimos crear un fan page llamado “Play Full” 

donde daremos a conocer nuestra propuesta a través de una breve descripción de cada uno de 

nuestros talleres. Gracias a la publicidad generada en Facebook, la página logró obtener 298 

“Me Gusta” durante las 2 primeras semanas.  
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Métricas 

Para poder obtener resultados arrojados por Facebook, hemos decidido lanzar una campaña 

para alcanzar a más personas que formen parte de nuestro público objetivo. Para esta 

publicidad, invertimos 40 soles por 3 días y según las métricas arrojadas por Facebook, este 

anuncio llegó a 13,494 personas, generó 831 interacciones las cuales fueron 97% de mujeres 

y 3% de hombres.  
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El resumen de las estadísticas arrojadas por Facebook es el siguiente: 
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En relación con nuestro Fan Page en Facebook, pudimos observar que es una herramienta 

muy importante para el crecimiento y desarrollo de un negocio, ya que a través del 

lanzamiento de campañas y de publicidad pagada dirigida a nuestro público objetivo, 

pudimos obtener mayor alcance en poco tiempo.  

Asimismo, la idea de publicar en Facebook el link de nuestro Landing tuvo mucho éxito, ya 

que, al publicitarlo juntamente con una campaña promocional, obtuvimos 301 leads en tan 

solo 2 semanas. De esta manera, pudimos generar una amplia base de datos, con la cual 

trabajaremos para captar a clientes potenciales interesados en nuestros talleres.  

Finalmente, consideramos que si bien es cierto hay mucha oferta en este tipo de negocio, 

creemos que en el mercado hay aún mucha posibilidad de competir, ya que nuestro segmento 

objetivo va siempre en busca de novedades que puedan llamar la atención de los niños, 

quienes constantemente van en busca de experiencias nuevas que puedan generarles 

diversión y entretenimiento.  

 

4.2 Procesamiento y análisis de la investigación  

Nuestro tamaño de muestra para realizar las encuestas el siguiente: 

N = 320,346         

z =  1.96      

e = 5%      

n = 384.16 --> 385 encuestados 

n/N= 0.1% -->       

 

Se realizarán 385 encuestas. 

A continuación, nuestra encuesta: 
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28 

 

Tras analizar los resultados de las encuestas, encontramos las siguientes conclusiones, 

considerando las preguntas 1, 3 y 5 aquellas con contenido más relevante para el desarrollo 

del proyecto.  

En el anexo 1 encontrarán los gráficos correspondientes de cada una de las preguntas. 

Análisis 

En la primera pregunta, encontramos que el principal problema de las madres de familia es 

la falta de tiempo (44%), seguido de la falta de alternativas interesantes (30.7%) para la 

celebración de cumpleaños y como porcentaje final un 25.3% cuya principal preocupación 

es el presupuesto para la fiesta. Es así como Play Full ofrecerá asesoría que permita a la 

madre de familia poder encargarse del 100% de los detalles necesarios para la organización 

del cumpleaños, así como la variedad de talleres participativos de acuerdo con los gustos del 

niño(a). 

En la tercera pregunta, vemos que las madres de familia señalan que en su mayoría buscan 

entretenimiento innovador y educativo (64%) al momento de contratar un servicio de 

entretenimiento; seguido por un 21.3% que prefiere empresas que le ofrezcan diversidad de 

alternativas. Es así como los talleres de Play Full están guiados por especialistas en cuidado 

de niños donde la experiencia de la fiesta infantil está acompañada de elementos que 

complementan la celebración de forma educativa y lúdica, así como la música de fondo 

elegida y el contenido del diálogo que se buscará generar con todos los niños. 

En la quinta pregunta, al tener una respuesta abierta, gran parte de las encuestadas que no 

indicaron el precio por el que estaban dispuestas a pagar y en algunos casos omitieron la 

respuesta, es por ello por lo que del total de encuestados (78), solo se realiza el cálculo en 

base a los siguientes 62. 
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Asimismo, se eliminó el rango mayor y menor (aquellos sombreados en plomo). 

Monto dispuesto a 

pagar 

# Personas 

Votantes 
Total 

 S/.                       50  2  S/.                 -    

 S/.                     100  1  S/.             100  

 S/.                     150  2  S/.             300  

 S/.                     200  8  S/.          1,600  

 S/.                     250  5  S/.          1,250  

 S/.                     300  15  S/.          4,500  

 S/.                     400  4  S/.          1,600  

 S/.                     450  1  S/.             450  

 S/.                     500  9  S/.          4,500  

 S/.                     600  4  S/.          2,400  

 S/.                     700  1  S/.             700  

 S/.                     800  1  S/.             800  

 S/.                  1,000  5  S/.          5,000  

 S/.                  1,500  2  S/.          3,000  

 S/.                  2,500  1  S/.          2,500  

 S/.                  4,000  1   

 Total  62  S/.        28,700  

 59  

 

Al obtener gran variedad de respuestas, las sintetizamos de la siguiente forma: 

Total  S/.  28,700  

# Personas 59 

Precio prom  S/.       486  

 

Al final se obtuvo que el cliente está dispuesto a pagar un monto a pagar es de S/.486.00 en 

promedio por la realización de un taller participativo – recreativo. 
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4.3 Informe final: Conclusiones y recomendaciones 

- Encontramos como factor común la falta de tiempo que la madre de familia tiene para 

dedicar a la celebración de cumpleaños. Es por ello por lo que se vuelve una necesidad contar 

con una empresa que pueda hacerse cargo de la larga lista de detalles que se toman en cuenta 

para una fiesta infantil. 

- Asimismo, vemos que las fiestas tradicionales celebradas con shows infantiles van 

quedando con menor intención de compra en comparación a servicios como talleres 

participativos – recreativos, lo cual se convierte en una gran oportunidad de negocio. 

- La innovación se vuelve en un factor clave para atraer a las madres de familia 

interesadas en celebrar un cumpleaños diferente, por lo que una actividad novedosa 

acompañada de un aprendizaje mediante actividades lúdicas, crean mucho interés en los 

clientes. 

- Los talleres que Play Full planea ofrecer tuvieron gran acogida durante la encuesta, 

pues fueron aceptados por con respuestas como De Acuerdo y Totalmente de acuerdo, 

sumando un 77.40%. 

- Existieron ciertos encuestados que demostraron no tener nociones de cuanto debería 

costar un taller recreativo participativo, por lo que inferimos que parte de nuestra estrategia 

comunicacional deberá estar enfocada en explicar a detalle los beneficios de nuestro servicio. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Objetivos cuantitativos 

- En comparación al primer año de operaciones, se buscará que, a finales del segundo 

año, nuestra participación del mercado haya crecido en un 10%. 

- Lograr 100 seguidores mensuales en Facebook, nuestra principal red social. 

- Compartir videos e imágenes de la realización de los talleres máximo dos días 

después de su realización, acompañada por una publicación de la experiencia de la 

madre de familia. 

- Organizar como mínimo 48 talleres mensuales durante el primer año de operaciones. 

- Lograr mayor popularidad de la marca “Play Full”, el cual será medido a través del 

número de solicitudes a través de la página web, correo electrónico, número de visitas 

y/o likes en nuestras principales redes sociales. 

- Obtener niveles de satisfacción altos (mínimo 8, máximo 10 – puntuación del 1 al 

10), en el 100% de encuestas post – servicio, que serán solicitadas después del taller 

realizado. 

 

Objetivos cualitativos 

- La captación de nuevos clientes a través de las redes sociales y del sistema de 

automatización que ofrecerá nuestra página web, donde encontraremos clientes 

potenciales en utilizar nuestros servicios. 

- Lograr mayor cobertura en los distritos de Lima, conforme vaya ampliándose nuestra 

operación. 
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- Implementar políticas de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos en las 

encuestas de niveles de satisfacción. 

- Entre nuestros objetivos sociales, tenemos el respeto al medio ambiente, donde antes, 

durante y después de la realización del taller reciclaremos de acuerdo con artículos 

de plástico, de vidrios, de cartón y/o insumos orgánicos. Asimismo, se contactará a 

los Traperos de Emaús, donde realizaremos donativos de artículos en desuso. 

 

5.2 Estrategias de Marketing  

5.2.1 Segmentación (diferenciada) 

Nuestra segmentación tiene como principales variables los factores demográficos, de 

comportamiento, beneficios tangibles e intangibles y actividades e intereses. 

En base a dichas variables, nuestro cliente es una madre de familia entre 28 y 45 años, 

trabajadores dependientes o independientes de NSE B y C, casadas o convivientes, con hijos 

(as) de entre 3 y 8 años. Nuestro cliente busca una celebración de cumpleaños como ocasión 

única y especial para sus hijos, donde encuentren lealtad y valor en la empresa que la 

acompañe durante la organización de dicha fecha tan especial. Finalmente, buscan calidad, 

precio accesible, buen servicio, imagen y confort entre los beneficios tangibles e intangibles 

en la experiencia de compra acompañada de actividades divertidas y originales. 

La estrategia de segmentación que Play Full utilizará es la de diferenciación, pues ofrecemos 

talleres recreativos – participativos personalizados, además de un catálogo con servicios 

extras para la organización del cumpleaños. 

 

5.2.2 Posicionamiento (con relación al atributo) 

“Para las madres de hoy, trabajadoras y modernas, tenemos una innovadora opción para 

celebrar un cumpleaños diferente. Play Full ofrece talleres participativos y recreativos como 

desfiles de moda y spa, mini chef, teatro, arte & creatividad, así como ludotecas móviles con 
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las cuales podrán jugar a ser grandes. Porque entendemos que el tiempo es importante y que 

un cumpleaños es una experiencia inolvidable, Play Full, es un equipo que trabaja en la 

organización de un taller personalizado y divertido para el cumpleaños de tu niño”. 

 

5.3 Mercado objetivo 

El mercado al cual nos dirigiremos son mujeres entre 28 y 45 que tengan hijos (3 a 8 años) 

de NSE B/C y busquen una celebración de cumpleaños diferente para el pequeño del hogar.  

 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Según el último estudio de INEI en Lima y Callao hay 9, 751,717 de personas, las cuales el 

18.42% son de Lima Centro y 48.2% son madres de familia entre 30 y 49 años.5  

Por grupos de edad, el 48.2% de las madres tienen entre 30 y 49 años, 18% son adultas 

mayores (60 y más años), 17.6% de 50 a 59 años, 14.8% tienen entre 20 y 29 años y las 

madres de 15 a 19 años representan el 1.4%.  

Según un estudio de IPSOS, el porcentaje de niños entre 3 y 10 años representa un 37%.6 

 

                                                 
5 Andina (2017) http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inei-el-peru-mas-cinco-millones-madres-familia-

trabajan-666655.aspx 
6 Perfil del ama de casa (2016). 

file:///D:/UPC/10MO%20CICLO/PROYECTO%20EMPRESARIAL/Material%20que%20paso%20el%20pro

fe/IGM%20Perfil%20del%20ama%20de%20casa%202016.pdf 
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Finalmente, observamos que, dentro de los distritos de Lima Moderna, Ipsos Apoyo divide a 

los siguientes distritos con un porcentaje respectivo en relación con el % total de hogares en 

Lima. 

- San Miguel (1.6%) 

- Jesús María (0.9%) 

- Pueblo Libre (1%) 

- Magdalena (0.7%) 

Sumando un total de 4.2 % en relación con el total de hogares en Lima. 

Por lo que inferimos que el total de nuestro tamaño de mercado representa 13,455 hogares. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

9,751,717 # Personas en Limay Callao Universo 

4,700,328 # Madres de familia entre 30 y 49 años 48.20% 

865,800 # Personas que habitan en Lima Centro 18.42% 

320,346 # Hijos (H y M) entre 3 y 10 años 37% 

13,455 

# Hogares en San Miguel + Magdalena 

+ Pueblo Libre + Jesús María 4.2% 

 

El 5% del total de tamaño de mercado disponible representa 673 hogares en el periodo de un 

año, es decir 56 talleres mensuales. 

Para nuestra proyección de la demanda, utilizaremos 48 talleres mensuales, considerando que 

Play Full cuenta con 4 colaboradores.  

Para poder llegar a abarcar el 5% de la participación de mercado (56 talleres) Play Full 

debería contar con mayor cantidad de colaboradores, realizar más talleres el resto de días de 

la semana y ampliar la logística necesaria. 
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Inicialmente, se trabajará con 3 talleres los fines de semana (48 mensuales) y con el 

crecimiento de operaciones se espera llegar al 5% del mercado disponible.  

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Nuestro target estará basado en las 13,455 madres de familia cuyos hijos fluctúan entre 3 y 

10 años, mercado al cual apuntamos. 

Cabe destacar que ese número cubre a madres que habitan dentro de Lima Centro. 

Al inicio en nuestro primero año de operación estamos apuntando a ofrecer nuestros servicios 

en los siguientes 4 distritos:  

- San Miguel 

- Jesús María 

- Pueblo Libre 

- Magdalena  

Con el crecimiento de la operación, se continuará abarcando el resto de distritos 

pertenecientes a Lima Centro. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro plan de crecimiento incluye la oferta de nuestros servicios en 2 distritos más 

(Bellavista y La Punta) que son colindantes a nuestro mercado inicial haciendo crecer nuestro 

mercado.  

Es así, que en el siguiente cuadro7 encontramos el número de mujeres en los distritos de 

Bellavista y La Punta. 

                                                 
7 Inei (2016) https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1339/libro.pdf 
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Bellavista: 633,000 mujeres 

La Punta: 37,000 mujeres 

 

 

Asimismo, el mayor porcentaje de nacidos fue de madres que tenían entre 30 y 39 años 

(34,5%), del cual tomaremos como índice para inferir el público objetivo.  

Bellavista: 217,350 mujeres 

La Punta: 12,765 mujeres 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto y/o servicio (desarrollo de nuevo producto) 

Play Full empleará una estrategia de desarrollo de nuevo producto mediante talleres 

participativos y recreativos como desfiles de moda y spa, mini chef, teatro, arte & creatividad, 

así como ludotecas móviles, un producto nuevo con el cual buscamos atraer a madres de 
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familia que quieren celebraciones de cumpleaños especiales con una propuesta diferente e 

innovadora. Play Full brindará beneficios adicionales a los clientes mediante una asesoría y 

atención personalizada previa y durante a la celebración de cumpleaños. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El servicio que brindaremos cuenta con cinco talleres principales mediante el cual 

brindaremos un entretenimiento diferente que nos permita interactuar y relacionarnos con los 

niños mediante roles. Los siguientes talleres van desde: S/.682.00: 

- Desfiles de modas y Spa   

Pensando en las pequeñas princesas del hogar, hemos creado "Little Princess". ¡Un servicio 

de mini spa donde engreiremos a las consentidas de la casa! ¡Y como si fuera poco, también 

podrán hacer un desfile de moda en vivo y tomarse fotos como verdaderas modelos!  

Incluye: Set de belleza, mascarillas, cremas etc.  

 

 

 

 

 

 

- Mini chef  

Nuestro taller de Mini Chef, además de ser sabroso y divertido, también ayuda a los pequeños 

del hogar a desarrollar los sentidos del tacto, olfato, gusto y la vista. Incentiva el desarrollo 

de su capacidad creativa, de procesos lógicos (asociación, clasificación, habilidades 

matemáticas como el manejo de proporciones, tiempos, reconocimiento de las unidades de 

medida) y procesos cognoscitivos (manipular, mezclar, separar, habilidades manuales como 
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cortar, mezclar, amasar, espolvorear, etc.). Este taller es una oportunidad de aprendizaje a 

través del juego. 

Incluye: Gorro de chef, mandil, utensilios de cocina e ingredientes. 

 

 

 

 

 

- Teatro  

En "Erase una vez" todas las historias se vuelven realidad. Podemos crear una obra de teatro 

donde los pequeños crean a los personajes, la historia y el final feliz. ¡Deja que la imaginación 

de los engreídos de la casa vuele! 

Incluye: Escenografía, toldo en espacios abiertos, disfraces  

 

 

 

 

 

- Arte y creatividad  

Cuando los niños pintan no solo se divierten y potencian su creatividad, también mejoran 

numerosos aspectos de su desarrollo. Este entretenimiento le da la oportunidad de expresar 

su mundo interior y de canalizar su estado anímico y sus sentimientos de un modo positivo, 

aunque todavía no sepa exteriorizarlos bien con palabras. Esto, a su vez, hace que tú puedas 
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saber cómo se siente en determinados momentos y que te sea más sencillo comprenderle y 

ayudarle a sentirse mejor, si es el caso. 

Incluye: Polos, brochas, pintura no tóxica, mangas de plástico, guantes  

 

 

- Ludotecas móviles 

¡En “Pequelandia” los niños no tienen que esperar a ser grandes para ser todos unos 

profesionales!! ¡Nosotros nos encargamos que vivan una experiencia fuera de serie en una 

ciudad sólo para niños y niñas! 

Incluye: ludotecas móviles  

 

Nuestros talleres se han diseñado pensando en los niños, garantizando una original y 

exclusiva alternativa de diversión para la fiesta de cumpleaños del pequeño del hogar. Se 

empleará un servicio personalizado, asegurando el mejor servicio de calidad. La diversión 

que brindamos les permite a sus hijos aprender y desarrollar su lado artístico de manera 

lúdica.  



  

40 

 

Proveedores 

Cabe destacar que tendremos proveedores para los siguientes materiales: 

- Disfraces, toda la variedad de disfraces serán comprados en el Mercado Central de 

Lima, los cuales también quedarán para los siguientes talleres. 

- Ludotecas de la cocinita y estación de bomberos, las cuales se enviarán a fabricar a 

la empresa Tapices y Diseños, estas quedarán como activo de Play Full, para los 

próximos talleres. 

- Insumos y materiales como pintura, colores, plumones, hojas de papel de distintos 

colores, papel lustre, entre otros materiales, que serán compradas en Sodimac & Tay 

Loy, donde con garantía aseguramos que los productos de calidad, NO tóxicos, y 

especiales para niños. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (por encima del promedio de mercado) 

Play Full aplicará la estrategia de precios por encima del promedio de mercado. Nuestro 

precio de venta no será lo más importante, si no que nos enfocaremos en otras variables del 

marketing como la promoción, publicidad mediante un producto de calidad competitiva; cabe 

destacar que nuestra estrategia competitiva es la diferenciación. 

Precios actuales del mercado:  

De acuerdo con lo que actualmente ofrece la competencia, tenemos los siguientes precios. 

Cabe destacar que los siguientes precios son empresas dirigidas a familias del NSE A y B 

(Party Packs & Recreos Espacios Lúdicos). 

Play Full se encuentra dirigido a NSE B y C, es por ello por lo que nuestros precios son 

ligeramente menores a los mencionados, pero mayores a aquellos dirigidos al sector B y C, 

es por ello por lo que nuestra estrategia de precios se mantiene como superior al mercado. 
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  Precios actuales del 

mercado NSE A & B  

 Precio unitario por 

niño  

 Taller de moda y spa (10 niñas)   S/                         920   S/                92  

 Taller de mini chef (10 niños)   S/                         880   S/                88  

 Taller de teatro (10 niños)   S/                         740  S/                74  

 Taller de arte y creatividad (10 niños)   S/                         790   S/                79  

 Ludotecas móviles (10 niños)   S/                         750   S/                75  

 

Análisis de costos:  

Nuestro estudio de costos está basado en los costos variables de los cinco talleres que 

manejaremos.  

Nuestro precio de venta es de S/.688.00. 

Este monto será el precio promedio de los cinco talleres que estaremos manejando nuestro 

plan económico-financiero. 

Cabe destacar que el precio paquete tendrá capacidad máxima de 10 niños, y por cada niño 

adicional se cobrará S/.10.00 
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Costos variables de los talleres participativos recreativos| 

En el caso de los talleres de teatro y ludotécas no tenemos costos variables pues los materiales serán manejados como gastos pre 

operativos en ciertos casos los materiales serán comprados al iniciar operaciones y quedarán como material que se re utilzará para los 

siguientes talleres a realizar. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional (pull) 

Trabajaremos a través de herramientas pulll, donde presentaremos nuestro producto a través 

de anuncios y constante publicidad. 

Nuestra publicidad será automatizada específicamente para padres interesados en festejar 

fiestas infantiles de manera diferente, es decir, ellos tendrán que inscribirse antes de recibir 

publicidad sobre nuestra empresa, teniendo así una publicidad dirigida hacia clientes clave; 

es así como nuestra base de datos será asertiva y no tendremos clientes que realmente no 

tengan interés en el producto que ofrecemos.  

¿Cómo funciona nuestra publicidad dirigida? 

Principalmente a través del Facebook donde invertiremos en anuncios cada semana, con 

costos relativamente bajos.  

Asimismo, mediante la página de Unbounce, donde nuestro link del Landing será compartido 

a través de nuestro Fan Page en Facebook, recolectaremos cuentas de correo electrónico de 

interesados, donde enviaremos información sobre nuestros productos y otras novedades. 

También utilizaremos las redes sociales para tener mayor alcance como Facebook, una de las 

redes importantes para publicitar, teniendo en cuenta que alrededor de 17 millones de 

peruanos son miembros de esta red social, según el Diario Gestión.8 

Asimismo, Twitter nos permitirá publicitar mediante noticias, Pinterest e Instagram mediante 

videos e imágenes. Sumado a lo antes expuesto y para estar más cerca de nuestros clientes, 

impulsaremos estrategias de pull en las redes sociales que emplearemos como canal de 

comunicación externa, donde podrán hacernos llegar sus comentarios, preguntas y 

sugerencias que tengan del servicio que brindamos.  

Adicionalmente, nos servirá de plataforma publicitaria para anunciar promociones y/o 

descuentos, así como también servicios adicionales. 

                                                 
8 Diario Gestión (2016). http://gestion.pe/tecnologia/cifras-facebook-peru-como-y-cuantos-somos-famosa-

red-social-2175035 
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Entre nuestras acciones para la estrategia de comunicación tenemos: 

- Alianza estratégica con colegios seleccionados. 

Como estrategia de introducción, se tendrá un convenio con los principales colegios de los 

distritos de Magdalena, San Miguel, Jesús María y Pueblo Libre para poder brindar los 

talleres participativos gratuitos durante y después del horario de clases cuyo principal 

objetivo será el de crear una red de clientes potenciales. 

- Acuerdos con municipalidades 

Se tendrá un acuerdo con las 4 municipalidades para poder brindar nuestros talleres de forma 

libre en las áreas verdes de los principales parques de los distritos. 

   

5.4.5 Estrategia de distribución (directa) 

La estrategia de distribución que utilizaremos será la de distribución directa, pues excluimos 

los canales mayoristas y minoristas de la cadena. Asimismo, consideramos que la 

distribución directa a través de Internet es conveniente para los clientes, ya que pueden contar 

con información sobre nuestros servicios las 24 horas del día.  

Para poder desarrollar nuestra estrategia de distribución tenemos que desglosar de nuestro 

BCM los canales y mecanismos que utilizaremos.  

Principales canales de distribución: 

- Redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y correo electrónico 

- Marketing boca a oreja o también llamado boca a boca 

Nuestra cadena de distribución está bajo el control de Play Full, las redes sociales 

mencionadas recibirán un pago por el cual se publicitarán los talleres recreativos y 

participativos. El correo electrónico será manejado por miembros del equipo y en relación 

con el marketing boca a boca, Play Full hará una encuesta post – evento, para asegurarse que 

la experiencia haya sido grata y que los comentarios sean positivos en todos los talleres 

realizados. 
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Los canales de distribución que manejamos son compatibles con la imagen y el tipo de 

servicio que ofrecemos pues son la principal red de comunicación que busca la madre de 

familia moderna, es decir la principal fuente a la que acude. Es importante que nuestras 

distintas redes sociales se encuentren actualizadas y sean constantemente atendidas con el fin 

de ofrecer una respuesta inmediata en el caso de redes donde se manifiesten consultas 

mediante chats, como en el caso de Facebook e Instagram, así como el correo electrónico.  

Nuestros canales de distribución son rentables pues exigen costos mínimos para publicidad 

dirigida, lo que nos ayudará mucho durante el inicio de operaciones, pues el gasto es mínimo. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

En nuestro plan de ventas consideramos una realización mínima de 48 talleres mensuales, es decir como mínimo 12 por semana en 

promedio. Teniendo en cuenta la siguiente operación: 

a) De martes a domingo. 

Al ser el primer año, estimamos el mismo valor del precio paquete promedio durante los doce meses, teniendo así un panorama 

conservador. 
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Proyección de la demanda en años 

Según las tendencias, los presupuestos de los limeños pueden alcanzar hasta S./. 25,000.00 

dependiendo de la temática a organizar, ya sea un parque de diversiones o un mini spa, el 

cual es en realidad uno de los talles recreativos el cual Play Full apunta a promocionar.9 Es 

por ello por lo que calculamos un crecimiento del mercado del 20%, el cual proyectamos en 

los tres primeros años. 

El crecimiento del Costo de venta para el año 2 y 3 lo estamos manteniendo en un 15%. 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Entre nuestras tres actividades que irían dentro del presupuesto de marketing, como parte de 

nuestra estrategia comunicacional, tenemos los siguientes gastos. 

- Permisos de las Municipalidades 

- Se solicitará permiso a la Municipalidad de San Miguel principalmente para poder 

hacer uso de las áreas verdes del parque Juan Pablo II, ubicado al lado del C.C Plaza 

San Miguel, el costo por el permiso es de: S/.500.00 bimestral. 

- Permisos en colegios 

Durante el primer año de operaciones y con el fin de captar clientes potenciales, se 

solicitarán a colegios como El Claretiano, Juan 23 (San Miguel), Salesiano Rosenthal 

(Magdalena), Newton (Jesús María) y Cristo Rey, Colegio de Jesús (Pueblo Libre), 

costo promedio: S/.100.00 

- Merchandising de la marca  

                                                 
9 Radio Capital (2017) (http://www.capital.com.pe/actualidad/cuanto-gastan-los-peruanos-en-fiestas-

infantiles-noticia-971893) 
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Stickers (S/ 170.00), 1000 hojas para colorear (S/.200.00) y tarjetas de presentación 

(S/.200.00). 

- Elaboración del material publicitario 

2000 dípticos publicitarios: S/.400.00 

1000 posters de la marca para las activaciones: S/. 200.00 

- Publicidad en Fan Page 

S/. 500.00 Para iniciar una campaña y luego el mantenimiento por S/.250.00 

mensuales. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas operacionales 

Play Full ofrecerá un servicio de calidad, donde los clientes podrán compartir experiencias 

celebrando el cumpleaños de su hijo y de esta manera les permitirá a los niños   realizar su 

propio juego y aprendizaje. 

Los servicios que provee Play Full son especialmente diseñados para entregar valor a los 

niños y para los padres que están interesados en una   fiesta original e innovadora. 

Las políticas del servicio serán las siguientes: 

 La atención será personalizada y de calidad. 

 Todos los clientes deben estar correctamente informados de los procedimientos y 

condiciones del servicio que ofreceremos. 

 Máxima cantidad de niños por precio de paquete promedio: 10 niños. 

 Precio por niño adicional: S/.10.00 

 Los clientes deberán aceptar los términos que la empresa exige para asegurar los 

resultados esperados y poder realizar un desarrollo artístico e innovador. 

Problemas durante el servicio 

 En el caso de que el cliente no llegue a tomar el servicio dentro del horario pactado, 

perderá automáticamente el servicio. 

 Que el cliente no tome en cuenta las condiciones ni el nivel de participación que debe 

de tener en los talleres. 

Las políticas operacionales de la empresa están orientadas hacia: 

Un excelente servicio al cliente 
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El servicio que brindará Play Full está orientado a las necesidades de los niños entre 3 a 8 

años. 

Play Full se encargará de no solo realizar los procedimientos, sino que también le brindará al 

cliente la garantía de obtener los resultados que desea y en el tiempo pactado, siempre y 

cuando siga todas las indicaciones dadas por los profesionales. 

Existirá la etapa de postventa, en donde la empresa se contactará con el cliente de manera 

habitual, para que nos indique como le ha ido con sus actividades y que impacto ha tenido en 

su realización si ha habido observaciones. 

Capital humano fidelizado con la empresa 

Las personas que trabajan en Play Full serán personas seleccionadas por su capacidad y 

talento como la atención que les brindan a los clientes. 

Play Full contará inicialmente con 4 personas que trabajarán a tiempo completo. Todas las 

personas gozarán con los beneficios de ley y contarán con diversos incentivos que serán 

detallados más adelante.  

Los puestos serán: 

1 Administrador General 

1 Asistente Principal 

1 Ejecutivo de cuenta 

1 Jefe de logística 

 

6.1.1 Calidad 

Políticas de Calidad 

 La empresa orientará hacia sus clientes, la gestión y calidad de su servicio. 
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 Implementación de una base de datos de clientes (CRM), para el seguimiento 

correspondiente. 

 Se realizará una encuesta post servicio esta se realizará a los 2 días después del 

evento.  

 

6.1.2 Procesos 

Política de Procesos 

 La empresa deberá funcionar en base a nuestros canales de atención tales como: 

Correo electrónico, página de Facebook y otras redes sociales de contacto. 

 El horario definido será máximo por cada servicio hasta las 9 pm. 

 La cantidad del servicio es dentro del promedio de 2 a 3 horas. 

 La función de atención al cliente encargado del Administrador General deberá buscar 

mantener un óptimo servicio para asegurar el interés del cliente y fidelizarlo. 

 El cliente deberá cumplir con las políticas y términos que la empresa establezca. 

FORMA DE PAGO: 

 60% adelanto. 

 40% el mismo día del evento a través de un depósito por la mañana o en efectivo al 

llegar al evento. 

 

Nuestros objetivos generales de calidad en los procesos serán: 

 Contemplar los impactos positivos y negativos de los eventos desde una perspectiva 

social, económica y ambiental. 

 Mejorar la sostenibilidad de las actividades desarrolladas en la gestión de los eventos.  
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 Mejora continua de los procesos de la organización, desde la concepción de las ideas 

y el diseño hasta su materialización e incluyendo las actividades posteriores a la 

ejecución.  

 Incorporar el desarrollo sostenible en la gestión de eventos de forma flexible e 

integrada. 

 

6.1.3 Planificación 

Política de Planificación 

 Se diseñarán programas y planes de acción para mejorar los procesos. 

 Se llevarán a cabo reuniones para analizar la situación actual de la empresa y plantear 

mejoras. 

 Se evaluará la eficiencia del personal en relación con los resultados concretos 

obtenidos tras la fidelización de los clientes. 

 

Play Full tiene decidido la planificación de la siguiente manera: 

Objetivos estratégicos Responsable Frecuencia y 

Calendario de 

revisión 

                 Objetivos de formación y crecimiento 

Reclutar el personal de apoyo especializado para la atención 

de los de servicios. 

 

 

1 mes antes del 

inicio de 

operaciones 
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Capacitación de los colaboradores para el próximo taller a 

realizar. 

 

 

 

Administrador 

General 

2 días antes del 

inicio de 

operaciones 

Desarrollar actividades para lograr una cultura 

organizacional inclusiva y excelente. 

Todo el 

periodo 

Pago de planilla y beneficios sociales. Todo el 

periodo 

                 Objetivos de procesos internos 

Desarrollar estrategias comerciales y estrategias de 

penetración de mercado. 

 

 

 

 

 

Administrador 

General & 

Asistente Personal  

Todo el 

periodo 

 

Relacionarse con todos los stakeholders (proveedores, 

clientes y otros) 

 

 

Todo el 

periodo 

 

Publicitar la marca (marketing directo ATL y digital) 

 

Todo el 

periodo 

 

 

Manejo de la idea de negocio (Branding) 

Todo el 

periodo 
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                 Objetivos de clientes 

 

Lograr la satisfacción del 90 % de nuestros clientes 

Ejecutivo de 

Ventas 

 

 

Primer año 

 

Incremento de la cartera de clientes del 10%  

Los 3 primeros 

años 

Desarrollo y aplicación de sistema de fidelización de 

clientes. 

Todo el 

periodo 

                 Objetivos de finanzas 

 

Evaluar posibilidades de financiamiento externo, para inicio 

de operaciones y mejoras continuas del negocio. 

Administrador 

General 

3 meses antes 

del inicio de 

operaciones. 

                        Objetivos operativos /Logística 

Realizar las compras de los productos necesarios para el 

inicio de operaciones y abastecimiento. 

 

Jefe de Logística 

Antes y 

después del 

inicio de 

operaciones 

 

Realizar la compra del inventario para poder realizar las 

temáticas. 

Dos meses 

antes del inicio 

de operaciones 
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6.1.4 Inventarios 

Política de Inventarios 

 Se establecerá un stock de seguridad del 10% para asegurar los insumos involucrados 

en nuestros servicios y no perjudicar al cliente a la hora de la preparación de las 

temáticas, debido a que en su mayoría los productos que necesitamos son no 

perecibles, ya que estamos hablando de artículos y elementos para la decoración y 

realización de los talleres en un 80%.  

 Donde sí debemos vamos a tener total cuidado es con el inventario de los artículos 

comestibles para el caso del taller de Mini chef, estos artículos vienen empaquetados 

y debemos asegurarnos de que todos cuenten con su respectiva fecha de vencimiento. 

 Se efectuarán mayores negociaciones con los proveedores que cuenten con mayor 

eficiencia, con respecto a su servicio post venta para los talleres. 

 El tipo de inventario que utilizaremos será un sistema básico que se realizará en un 

documento Excel donde se ingresará la siguiente información 
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El inventario de la empresa también estará compuesto por los activos fijos que cada uno de 

los socios aportaron al momento de empezar el negocio.  

Además, todo el inventario estará documentado con la fecha de ingreso y nombre de la 

persona responsable del bien. Adicionalmente, a todo el inventario se le hará una inspección, 

evaluación y control rigurosa para determinar su condición al momento de ingresar para 

formar parte de la empresa.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Inicialmente la localización de nuestros inventarios y atención al cliente en el primer año será 

en la casa del Administrador General. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Oficina. - Sera en las casas de una de las integrantes del equipo de trabajo. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

En un principio utilizaremos la casa del Administrador General y la distribución será en base 

al espacio que contemos en ese momento. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Cada servicio brindado cuenta con una ficha técnica, donde muestra las especificaciones 

correspondientes necesarias para llevar a cabo el funcionamiento correcto del negocio: 
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Fichas Técnicas 

Especificados en el anexo 3 (catálogo de talleres) 

1. Taller de moda y spa  

2. Taller de mini chef 

3. Taller de teatro  

4. Taller de arte y creatividad.  

5. Ludotecas móviles  

 

Condiciones: 

 Nuestra permanencia en el local es de 3 horas una vez empezado el evento. La hora 

extra tiene un costo de S/.50.00. 

 El armado se realizará 1 hora antes del evento y el desmontaje, después de cantar el 

Happy Birthday. 

 Nuestro servicio incluye 1 ó 2 supervisoras uniformadas (dependiendo de la cantidad 

de espacios solicitados). Estarán encargadas únicamente de mantener los espacios 

lúdicos en orden y monitorear para que cuenten con la cantidad adecuada de niños. 

 Cualquier cambio de fecha o cancelación, no habrá devolución del adelanto. 

 En caso se dañe algún material de los espacios lúdicos (fuera del desgaste normal por 

el uso), se abonará el costo de reposición del producto a precio de mercado. 

 El Precio Final incluye IGV. 
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6.4 Planeamiento de la Producción  

Para poder asegurar un servicio continuo y agregar valor a nuestra propuesta, es vital contar 

con un correcto plan de nuestros servicios y así asegurar un correcto uso de nuestros recursos. 

Para el rubro al que nos enfocamos requerimos una planeación de nuestra producción 

orientada a satisfacer la demanda y especificaciones de nuestros clientes, ya que ofrecemos 

4 talleres y 1 taller de ludotecas, los cuales el cliente puede elegir, cada taller está diseñado 

con todo lo necesario para satisfacerlos, el cliente también podría adicionarle algo más y 

crear un pack, esto no nos debería demandaría mucha logística.  

Consideramos tener un plazo máximo de 7 días de anticipación para la solicitud de nuestros 

servicios, lo que nos permite a nosotros poder tener una adecuada organización de los 

materiales, productos y todo lo que implique la solicitud del cliente. Dentro de este plazo 

establecido, se ha contemplado si el cliente desea algo personalizado o extra.  

 

6.4.1 Gestión de compras y stock  

Para un tema de ahorro de costos, ya que estamos iniciando y debemos maximizar los 

recursos económicos al máximo, hemos decidido ir a realizar las compras nosotros mismos 

de algunos insumos que necesitaremos para realizar los servicios. El Administrador General 

es la encargada de la parte de compras. 

Como hemos mencionado anteriormente contaremos con un stock de seguridad del 10% para 

asegurar la continuidad de los servicios. 

 

6.4.2 Proveedores  

Hemos realizado una búsqueda exhaustiva de los proveedores con mejor calidad en cuanto a 

insumos, ya que nuestro cliente final son los niños de 3 a 8 años. Se tendrá en cuenta el 

precio, fecha de entrega, marca, procedencia, confiabilidad y experiencia del proveedor. 
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Proveedores para la operación 

 Disfraces, toda la variedad de disfraces serán comprados en el Mercado Central de 

Lima, los cuales también quedarán para los siguientes talleres. 

 Ludotecas de la cocinita y estación de bomberos, las cuales se enviarán a fabricar a 

la empresa Tapices y Diseños, estas quedarán como activo de Play Full, para los 

próximos talleres. 

 Insumos y materiales como pintura, colores, plumones, hojas de papel de distintos 

colores, papel lustre, entre otros materiales, que serán compradas en Sodimac & Tay 

Loy, donde con garantía aseguramos que los productos de calidad, NO tóxicos, y 

especiales para niños. 

 

Proveedores de servicio: 

Los servicios básicos serán los siguientes: 

 Agua 

 Luz  

 Teléfono. El internet estará a cargo de la empresa Claro, las 4 trabajadoras contarán 

con celulares. 

 No pagaremos alquiler pues tendremos como oficina la casa del Administrador 

General, sin embargo, si contaremos con los siguientes gastos: Tinta para Impresora, 

Focos, Extintor ABC 6Kg, Botiquín, Artículos de Limpieza, Artículos de Baño, 

Secadores de Mano, Detector de Humo, Bidón de Agua, Tacho de plástico, Artículos 

de Oficina, Silla de Oficina, Impresora Láser, Friobar, Counter e Impresora matricial 

para poder proceder con la operación y tener una atención adecuada en caso algún 

cliente desee visitarnos directamente. 

 

 



  

61 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

La utilización del resto de muebles (de sala) serán parte de aquellos pertenecientes al hogar 

del Administrador General. 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Talleres recreativos que se realizaran una vez al mes en forma de activaciones, 

principalmente en colegios y municipalidades, visitaremos los nidos para plantear talleres 

después del horario de clases, se coordinaran para que el primer año sean gratuitos con el fin 

de dar a conocer nuestros talleres y que los papitos conozcan nuestra propuesta. 

Inicialmente nos constituiremos con una MYPE, contrataremos en planilla a dos especialistas 

que trabajarán a tiempo completo con todos los beneficios de ley.  

Como personal de apoyo, tendremos a 4 personas que recibirán un pago mediante recibo por 

honorarios, con el sueldo mínimo de S/.850.00. Su contratación será de acuerdo con el 

volumen de ventas que tenga la empresa. 

Los siguientes gastos operativos serán realizados en el primer año: 

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 

Minuta-Capital Social 1 1,300.00 

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 

Gastos Notariales y Registrales 1 860.00 

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 

Legalización de hojas-Libros Contables 1 45.00 

Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2 1 450.00 

Registro de Marca 1 643.24 

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 857.40 
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

Mapa de Procesos 
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Diagrama de PERT 

En este flujo se visualiza el tiempo esperado para realizar el proyecto de negocio, desde el 

inicio de la idea hasta la apertura del local. 

  
Actividad 

precedente 
Actividades 

Duración en 

días 

A - Planificación y desarrollo 10 

B A Desarrollo del Fan Page 2 

C A Activaciones de Marketing 15 

D A Inicio de plan de marketing 10 

E B, C Preparación previa al evento 5 

F E 
Elaboración de indumentaria de 

la empresa 
5 

G A Compra de materiales 10 

H F 
Instalación de sistemas 

operativos 
1 

    
Apertura del negocio en total 

de días 
41 
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Procesos  

Hemos desarrollado dos procesos principales en los cuales se apoyarán nuestros servicios. 

Estos son: 

Proceso de Solicitud de Citas (vía Fan Page o correo electrónico) 

Proceso de Pago de Servicios. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra misión «Robar sonrisas 

a los niños garantizando un ambiente de diversión y entretenimiento, proporcionando un 

espacio seguro y funcional para vivir experiencias agradables e inolvidables». Asimismo, se 

relaciona con nuestra visión «Convertirnos en la mejor opción en entretenimiento educativo 

a través de actividades recreativas».  

Además, buscamos establecer una empresa sólida, comprometida con los clientes, 

trabajadores y proveedores, con la finalidad de fortalecer nuestra imagen corporativa bajo los 

pilares fundamentales de una educación infantil innovadora.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Creemos conveniente constituir una Sociedad Anónima Cerrada, ya que PlayFull es una 

Mype conformada por 4 socios capitalistas, en la que el capital será repartido en 

participaciones sociales por aportaciones de los socios. Además, los socios tendrán 

participación en forma activa y directa en la administración, gestión y representación social.  

Asimismo, se ha decidido por una organización de tipo vertical, ya que la empresa está 

dirigida por 1 Administrador General, quien estará a cargo de liderar al equipo bajo los 

lineamientos, derechos y obligaciones de la empresa.  
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7.2.1 Organigrama  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Administrador General: Responsable de liderar y coordinar las funciones de la planificación 

estratégica. Asimismo, será el encargado del área de Recursos Humanos con la finalidad de 

garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la empresa. Asimismo, es 

responsable de elaborar y controlar el proceso de reclutamiento y asegurar la elección de los 

candidatos más idóneos al puesto. Además, se encargará de supervisar las nuevas actuaciones 

contables y financieras a presentar a la gerencia general. Cabe destacar que contará con el 

apoyo de un Asistente Personal, quien estará en planilla también. 

Ejecutivo de venta: Persona encargada de brindar asesoría sobre los servicios, además de 

lograr la satisfacción del cliente y fidelidad del mismo. Además, entre sus responsabilidades 

destacan reportes, cartera de clientes, logros obtenidos etc. Asimismo, es responsable de 

gestionar y administrar la comunidad online de la marca, creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con los clientes y seguidores de las Fan Page.  

Jefe de Logística: Se encarga de regular las acciones sobre requerimiento de mercancías, 

gestión de compra, la recepción, el almacenamiento de las mismas y el control de inventarios. 

Asimismo, se encarga de supervisar el correcto funcionamiento de cada taller a realizar. 
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7.3 Políticas Organizacionales  

Para la empresa, las políticas organizacionales son fundamentales para una correcta toma de 

decisiones y una gestión satisfactoria y eficiente.  

Por otro lado, dentro de las políticas se contemplan las pautas de comportamiento por parte 

de los empleados, ya que es importante mantener cierto prestigio y transmitir seriedad, 

seguridad y una buena imagen ante nuestros clientes y proveedores.  

Asimismo, nos enfocaremos en el servicio, recibiendo asesoría y capacitaciones en educación 

infantil, con la finalidad de enriquecer nuestra propuesta de valor y resultar aún más 

atractivos para el consumidor y el usuario.  

Para la empresa, es fundamental brindar seguridad y entretenimiento educativo de primer 

nivel, por lo que buscaremos contribuir en el desarrollo físico, social e intelectual de los 

niños, poniendo a disposición ambientes participativos, democráticos y en los que 

predominen valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad y la convivencia a través del 

juego como herramienta de representación y comprensión de la realidad. 

Asimismo, como en todo negocio, se evaluarán los ratios y estados financieros para 

garantizar la estabilidad y crecimiento de la empresa.  

 

7.4. Gestión humana 

Uno de los objetivos de Play Full, con respecto al talento humano, es mantener un alto nivel 

de compromiso y motivación en nuestros colaboradores para así brindar un servicio de 

calidad.  
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7.4.1. Reclutamiento 

Para iniciar el proceso de reclutamiento debemos identificar las necesidades de cada área de 

la empresa, así podremos establecer un perfil idóneo alineado a los objetivos que debe 

cumplir cada postulante  

 Apertura de vacante: El área genera y justifica la necesidad del puesto. 

 Requerimiento: Junto con la apertura de la vacante, se genera el perfil adecuado para 

la vacante, con respecto a las necesidades expuestas. 

 Publicación: La vacante es publicada en las diferentes herramientas ya sean internas 

o externas. 

 

7.4.2. Selección, contracción e inducción 

La selección del personal se basará en determinar a través de técnicas adecuadas, personas 

idóneas por sus aptitudes y cualidades personales para desempeñar funciones y actividades 

del puesto a cubrir, a satisfacción del propio trabajador como de la persona que lo contrata. 

 

        

 

Filtrar CV

Entrevistas/ 
Dinámicas 
según el 
puesto

Validacion 
de 

referencias

Decisión
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La contratación es la etapa en la que vamos a incorporar a nuestra organización al candidato 

elegido; es el momento de explicarle todos los aspectos legales y contractuales de su 

contratación, reglamento de la empresa, así como de darle la fecha de su incorporación al 

puesto de trabajo y resolverle todas las posibles dudas que pudiera tener antes de su 

incorporación. 

El proceso de inducción es necesario en las nuevas contrataciones, para generar compromiso 

e identificación con Play Full. De esta manera, se puede generar un mejor desempeño en las 

labores del puesto. 

En primer lugar, se realizará la presentación de la empresa y funcionamiento de forma general 

como los objetivos, misión/visión y esencia del negocio. Luego, daremos a conocer los 

procesos generales para el funcionamiento de la empresa, así como, los del área y del puesto. 

Finalmente, se interioriza de manera específica los aspectos del puesto como procesos, áreas 

relacionadas, jefaturas, y todo lo necesario para el correcto desempeño del nuevo empleado 

y satisfacción de nuestros clientes. 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Durante la primera etapa del proyecto, capacitaremos a los 4 integrantes de la empresa que 

serán: 1 Administrador General, 1 Asistente Personal, 1 Ejecutivo de Venta y 1 Jefe de 

Logística. Sin embargo, consideramos importante capacitar al personal externo contratado 

por evento (4 asistentes), para asegurarnos de mantener la calidad del servicio durante todo 

el proceso ya que es la única forma de asegurarnos que se cumplan los lineamientos 

establecidos por PlayFull. 

Las capacitaciones se realizarán previo a realizarse los eventos para destacar cuales son 

nuestras responsabilidades como empresa posterior a ello se identificará las falencias y/o 

errores cometidos para atacar sobre eso, de esta manera apuntamos a mantener siempre un 

buen standard en las operaciones. 

Los criterios de evaluación se establecen de acuerdo con los objetivos de cada área. 
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7.4.4. Motivación 

La motivación busca que todos los colaboradores de la empresa se sientan 

Comprometidos e identificados con su trabajo. Para lograrlo hemos visto conveniente 

plantear los siguientes puntos: 

 Establecer reconocimiento y/o felicitaciones como retribución al buen desempeño 

realizado, ya que a esto se le conoce como refuerzo positivo. 

 Cursos o talleres relacionados a la razón del negocio. 

 Apoyo constante para mantener la buena relación entre los integrantes de la 

organización. 

 Contar con los objetivos bien definidos, de esta manera se podrá crear un programa 

para incentivar a que estos se cumplan. 

 Celebración de las fechas importantes como los cumpleaños, día de la Madre, día del 

padre, etc. 

 Flexibilidad de horarios. 

 Descuento especial en nuestros servicios para sus hijos. 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneraciones que establece la empresa cumple con las exigencias dispuestas 

por ley. 

Para mantener la equidad en la empresa, se evalúan las funciones del puesto, nivel de 

exigencia, responsabilidades y el puntaje alcanzado en el proceso de selección. 

Nos acogemos a La nueva Ley de la micro y pequeña empresa, aprobada por Decreto 

Legislativo N.º 1086 que reconoce derechos laborales básicos como: la jornada de 8 horas 

diarias, descanso semanal de 24 horas, 15 días de vacaciones, 15 días de CTS por año, dos 

gratificaciones de medio sueldo por año, derecho a la remuneración mínima.  
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7.5. Estructura de gastos de recursos humanos 

La estructura de gastos está compuesta por 4 posiciones contratadas (Planilla) por tiempo indeterminado. Adicionalmente, contaremos 

con 4 personales de apoyo quienes brindarán servicios para la operación de los talleres, su pago será mediante recibo por honorarios, el 

pago del personal de apoyo se dará de acuerdo con la necesidad que se presente.  

El requerimiento de personal podrá incrementarse a medida que el volumen de ventas lo haga también: 

Concepto 
  2018 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Administrador 3,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Básicos   3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

Gratificación   291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 291.67 

Sub Total   3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 3,791.67 

CTS   157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 157.99 

ESSALUD   341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 341.25 

Total, Gasto   4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 4,290.91 

Concepto 
  2018 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Asistente 

Principal 
2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Básicos   2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Gratificación   166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 

Sub Total   2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 

CTS   90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 

ESSALUD   195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 

Total Gasto   2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 

 

2,451.95 
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Concepto 
  2018 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ejecutivo de 

ventas 
2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefa de 

Logística 
2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Básicos   4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Gratificación   333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 

Sub Total   4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 4,333.33 

CTS   180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 180.56 

ESSALUD   390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 

Total Gasto   4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 4,903.89 
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Algunos de los supuestos que se podrían presentar durante la ejecución son los 

siguientes: 

 Cambio de gobierno 

 Benchmarking de empresas que ofrezcan productos sustitutos 

 Inflación 

 La variabilidad de precios de los insumos 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

 



  

76 

 

 



  

77 
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8.3 Proyección de ventas 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Método de Déficit Acumulado de Caja, se tomo como punto de partida todos los ingresos y egresos del primer año. Las ventas van de 

menos a mas y todos tus gastos fijos son constantes, por ende, va existir meses, que exista deficit, y eso debe cubrir con el capital de 

trabajo. 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Se va a decidir por un socio adicional que pueda contribuir con el 40% del capital propio, y 

asi pueda tener el beneficio final del VAN, el cual representa el S/. 38, 505.00. 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 
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8.7 Flujo Financiero 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

¿Cuáles son los factores de mayor impacto que afectarían a nuestro tipo de negocio y que se 

esta utilizando en el trabajo para el calculo de este escenario? 

Se tomó como variable la demanda y el precio, que tienen mayor impacto y que afectarían al 

negocio. 
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

A partir del segundo año. se llega al punto de equilibrio, superando los costos fijos. 

En la siguiente hoja el cálculo del punto de equilibrio. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

Aumento considerable de la inflación 

Incertidumbre política (nuevo gobierno) 

Nuevos competidores en el mercado nacional 

Disminución de compras online 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones grupales 

Como grupo podemos decir que la parte que más disfrutamos del trabajo fue la de 

investigación de mercado, pues logramos aplicar a un proyecto real, herramientas como el 

landing page y redes sociales con interacciones reales a través de Facebook.  En tipos de 

negocio B to C nos dimos cuenta la importancia de poder estar presente en el día a día del 

cliente, y las redes sociales con anuncios constantes, interacciones como concursos, posts 

con contenido son apreciados por el usuario final.  

Asimismo, consideramos que las estrategias comunicacionales durante los primeros meses 

de operación son de suficiente relevancia y deben ser consideradas dentro del presupuesto 

financiero, pues son de gran ayuda para poder dar a conocer un nuevo proyecto. Es 

importante que las estrategias comunicacionales estén correctamente dirigidas al consumidor 

final. Para Play Full las Municipalidades y los principales Colegios de los distritos donde 

comenzaremos nuestras operaciones serán nuestros socios estratégicos con quienes, mediante 

un acuerdo de por medio podremos dar a conocer nuestros talleres participativos recreativos. 

Play Full es un negocio que puede ser rápidamente emprendido por pocos integrantes, una 

de los requisitos principales para negocios dedicados a organización de eventos infantiles, es 

contar con gran afinidad con los niños, además de empatía y ciertas habilidades blandas que 

consideramos necesarias para poder ser partícipe de este tipo de negocio, es de suma 

importancia que dentro de la estructura organizacional de la empresa se consideren todos 

estos detalles dentro de la Gestión Humana, para que los servicios puedan brindarse con la 

mayor calidad posible. 

Finalmente, concluimos que el principal problema que atacamos no es solo la falta de tiempo 

de las madres de familia, sino también la escasez de celebraciones novedosas y educativas. 

Es importante saber que las tendencias se adueñan cada vez más de los gustos de los niños, 
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ya que ahora son más difíciles de satisfacer; por ende, se debe siempre ir en busca de opciones 

nuevas y entretenidas. 
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9.2 Conclusiones individuales 

 

Bejarano Paredes, Zuleyka Antuanet  

Después de un análisis cuantitativo y cualitativo se logró ajustar nuestra oferta a las 

necesidades del público objetivo para que logre el éxito como servicio esto se irá 

desarrollando con la estrategia que apliquemos al inicio de operaciones así cumplir los 

objetivos planteados por la empresa y con la propuesta dada a los inversionistas. 

Planteamos estrategias diseñadas al servicio donde buscamos la satisfacción de los padres y 

el disfrute de los menores en el mix de lo divertido y el desarrollo del intelecto en el menor, 

mantendremos como esencia del negocio la vocación del servicio para lograr la satisfacción 

de nuestro cliente lo cual nos permita seguir creciendo como empresa. Play Full está 

comprometido con los padres de hoy. 

 

De la Torre Sánchez, Denisse  

Considero  que la competencia es relativamente baja, ya que existen en la actualidad 2  

empresas que presentan un similar servicio, sin embargo Play Full  tiene claro los  valores 

diferenciales, como personalización del evento a demanda del cliente, y gestión de la lista de 

nuestros talleres, asimismo nuestros precios son bastante diferenciados en el mercado actual 

debido a que  esta dirigido al sector B y C el cual según las encuestas  realizadas son bastantes 

atractivos  y esto nos permite llegar a otro tipo de segmento. 

 

Isla Vilela, Ana Lucia 

Luego de una adecuada investigación de mercado y de la implementación de estrategias, se 

pudo establecer parámetros para que nuestro servicio sea exitoso. Asimismo, con nuestro 

servicio se cubren no solo las necesidades de nuestros clientes (padres) sino también las 

exigencias de nuestros usuarios (niños), quienes son muy influyentes en la compra y en la 
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toma de decisiones en el hogar. Finalmente, encontramos una buena oportunidad de 

crecimiento en el mercado actual, ya que ofrecemos un servicio innovador y flexible a los 

constantes cambios y versatilidad de los niños. 

 

Moreno Vivar, Yarina Isabel 

Considero que los proyectos empresariales donde se brinda alguna especie de asesoría al 

comprador se dirigen muy asertivamente a una necesidad muy real en la sociedad actual, 

pues la falta de tiempo es un problema real en el día a día de todas las personas. Es por ello 

por lo que cualquier nuevo proyecto empresarial debe considerar la parte de atención al 

cliente y asesoría durante la gestión de sus servicios. 
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Recomendaciones 

En relación con el negocio, se recomienda que mas adelante se pueda brindar un servicio 

completo en el cual se le brinde a los clientes un servicio integral donde se incluya la 

decoración, catering e inflables de esta manera podremos cubrir sus necesidades y tener 

mayor variedad de servicios para festejar los cumpleaños de los engreídos de la casa. A largo 

plazo, se creará el Play Full Center, un centro de esparcimiento donde las familias llegarán a 

nuestro local a encontrar los talleres, complementando así la oferta. 

Una vez iniciada operaciones es recomendable tener mapeado las nuevas tendencias para la 

elección del complemento para una fiesta infantil la cual cambia constantemente en el 

consumidor, así también considerar la expansión del servicio a otros mercados con mayor 

volumen. Trabajar en el diseño de nuevas ofertas para incrementar las opciones en nuestro 

catálogo.  

Como grupo, recomendamos un constante estudio de las tendencias, las cuales se ven 

reflejadas en cambios de hábitos de consumo. Encontramos estas tendencias en todos los 

medios de comunicación actuales, por lo que creemos es de suma importancia estar 

informados y aliados a la tecnología, que cada vez nos acerca más a las nuevas posibilidades 

de negocio y constante crecimiento. 
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10. Conclusiones individuales 

(Marketing: Consumer Insight.) 

El término Consumer Insight puede representar la relación emocional que llega a tener un 

cliente con la empresa del producto o servicio que desea consumir, este concepto es bastante 

complejo ya que no solo implica la imagen que tiene el consumidor con la marca, si no que 

implica también la motivaciones más profundas e incluso inconscientes que puede tener el 

comprador.  

Considero que gran parte del Consumer Insight se encuentra relacionado con la psicología, 

y tendencias novedosas como el neuro marketing pueden servir de gran ayuda para poder 

conocer a más a fondo lo que el consumidor necesita o cree que necesita comprar. 

 

Quisiera destacar que el proyecto Play Full tiene los siguientes puntos donde encontramos 

factores de Consumer Insight: 

• Escucha activa 

Tendremos a las redes sociales como principal herramienta de comunicación con nuestros 

clientes. El Ejecutivo de venta estará principalmente a cargo del manejo de redes sociales, 

tanto como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram y correo electrónico, pues estas redes 

serán utilizadas para publicar constantemente los talleres realizados además de información 

relacionada a marketing de contenidos. Si bien es cierto, el Ejecutivo de venta quien estará a 

cargo de contactar a las madres de familia interesadas en realizar algún taller, todos los 

miembros de la empresa tendrán acceso a las redes sociales y podrán realizar publicaciones 

y/o responder comentarios y consultas con el fin de que todas las preguntas sean respondidas 

rápidamente. Es muy importante fomentar dentro de la empresa la proactividad, pues la 

interacción que se generan las redes virtuales son el tiempo real, y cada comentario de algún 
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cliente potencial o real servirá de ayuda a las mejores de todos los procesos y/o desarrollo de 

nuevos productos/servicios.  

• Fidelización 

Cada miembro de Play Full quiere convertirse en una compañera de la madre de familia para 

organizar la fiesta de cumpleaños. Es muy importante que se forme una relación de amistad 

con comunicación constante para cualquier consulta sobre los detalles de la realización del 

cumpleaños. Esta cercanía en redes como WhatsApp con respuesta inmediata genera 

confianza en que el taller se desarrollará con toda tranquilidad para la madre de familia.  

• Verdades compartidas 

Si el Consumer Insight es el conjunto de necesidades y ciertas características/opiniones en 

común de ciertos grupos sociales, cabe destacar que para poder crear Play Full encontramos 

tres factores en común 

a) Los padres de familia no cuentan con tiempo suficiente para la organización de 

cumpleaños o fiestas infantiles. Aquí encontramos la necesidad de ayuda, es decir, de una 

empresa y/o partner que pueda encargarse de la organización de un evento. 

b) Las celebraciones infantiles de hoy en día no proporciona diversión propicia para los 

niños. Durante el proceso de investigación de mercado mediante encuestas, encontramos 

diversas opiniones sobre las celebraciones actuales, donde normalmente hay shows infantiles 

con música de fondo y payasos, quienes acompañados de una animadora conducen el 

desarrollo de la fiesta. Aquí encontramos que no hay un aprendizaje de por medio que podría 

darse en caso de reemplazar estos shows infantiles por talleres participativos y recreativos. 

c) En este tipo de celebraciones los niños juegan a lado de otros, pero no hay 

interactividad de por medio. Aquí encontramos que no se desarrollan habilidades sociales 

pues no hay interacción entre los niños, por lo tanto, no hay un aprendizaje de habilidades 

sociales y blandas que podrían verse desarrolladas mediante talleres participativos y 

recreativos también. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

(1) Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 
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Pregunta 3 

 

Pregunta 4 
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Pregunta 5 
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Anexo 2 

CONTRATO 

LIMA--------------- de ------------------- de-------------  

Entre el ORGANIZADOR DEL TALLER  PLAY FULL, con RUC ----------------------------

-----, y  domicilio en --------------------------------------- -----------------------------, por una parte, 

y el CONTRATANTE DEL EVENTO Sr.------------- -----------------------, con documento --

-------------------------------- y domicilio en --------- -------------------, por la otra, se celebra el 

presente Contrato, según las siguientes condiciones y cláusulas:  

PRIMERA: Prestará el ORGANIZADOR sus servicios profesionales al CONTRATANTE, 

por el EVENTO-----------------------------------, DIA ---------------------, HORARIO, SEDE --

--------------------------------, y cumpliendo con lo estipulado de común acuerdo para la 

realización de dicho evento. Detalles del evento en hoja adjunta.  

SEGUNDA: Se estipula que el plazo del presente Contrato será desde la fecha ----- -------- a 

horas-------------  

TERCERA: Se fija el precio de los servicios por la totalidad del plazo contractual en la suma 

de -------------- (Son ---------------------------), se pagara un adelanto del  (60%) ------------- y 

el día del evento se paga el (40%) ----------------.  

CUARTA: Nuestra permanencia en el local es de 3 horas una vez empezado el evento. La 

hora extra tiene un costo de S/.50 

QUINTA: El armado se realizará 1 hora antes del evento y el desmontaje, después de cantar 

el Happy Birthday 

SEXTA: Entre las obligaciones del ORGANIZADOR se cuentan las siguientes: a) 

Generación de la idea del evento b) Llevar los productos para la elaboración de los talleres 

c) ejecución del evento, coordinación, --------------------------------------------------  

 SEPTIMA: Se especifica en adjunto del detalle de actividades a realizar (de acuerdo con el 

taller elegido) 
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OCTOVA: Nuestro servicio incluye 1 ó 2 supervisoras uniformadas (dependiendo de la 

cantidad de espacios solicitados). Estarán encargadas únicamente de mantener los espacios 

lúdicos en orden y monitorear para que cuenten con la cantidad adecuada de niños (6 

aproximadamente) 

NOVENA: Cualquier cambio de fecha o cancelación, no habrá devolución del adelanto. 

DECIMA: Se firman ejemplares iguales, recibiendo cada parte el suyo en el presente acto.  

 

 

_________________________________  ______________________________ 

ORGANIZADOR DE EVENTOS                                      CONTRATANTE 

  



  

102 

 

Anexo 3 

Catálogo de talleres 
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