
Creatijuegos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ramírez Revilla Fernández, Silvia; Ruiz Kuan, Jessica Paola;
Salazar Zegarra, Miryam Abigail; Velasquez Chavez, Violeta
Noemi

Citation Ramírez Revilla Fernández, S., Ruiz Kuan, J. P., Salazar Zegarra,
M. A., & Velasquez Chavez, V. N. (2018). Creatijuegos. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/624985

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:46:18

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/624985

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/624985


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS   

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CREATIJUEGOS 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas 

AUTOR 

Ramírez Revilla Fernández, Silvia (0000-0002-0902-4995) 

Ruiz Kuan, Jessica Paola (0000-0001-6779-6726) 

Salazar Zegarra, Miryam Abigail (0000-0002-2200-8180) 

Velasquez Chavez, Violeta Noemi (0000-0002-0948-9258) 

 

ASESOR 

Espinoza Daniel, Gian Franco Alfredo (0000-0002-1313-5380) 

 

LIMA, 12 DE JULIO DE  2018  



. 

1 

 

A nuestras familias 

  



. 

2 

 

Resumen 

El mundo globalizado de hoy nos permite tener tecnología a la mano. Las nuevas 

generaciones de nativos digitales consideran estos equipos como parte de su hábitat digital 

natural. Es por ello, que dejan de desarrollar ciertas habilidades sociales que requieren 

emplear en todas las etapas de la vida. El exceso de uso de aparatos tecnológicos a una 

temprana edad, puede provocar una dependencia de la tecnología cuando se entra a la 

adolescencia y generar un futura ludopatía o adicción en la adultez. 

Este problema en muchos de los casos no es identificado por los padres o familiares, ya que 

les parece parte de las características de la generación y restan importancia a las reacciones 

que tienen los niños pequeños. Además, los mismos padres están también inmersos en los 

aparatos tecnológicos siendo inconscientemente un ejemplo para sus hijos. 

Nuestro proyecto propone una alternativa de entretenimiento educativo, juegos sanos, que 

permitan desarrollar las habilidades sociales para interactuar con niños y adultos. Además, 

buscamos concientizar a los padres de la actitud que tienen sus hijos y ellos mismos frente al 

problema y de las consecuencias que puede traer en un futuro cercano. 

Palabras clave : Entretenimiento ; Niñez ; Juegos para niños ; Equipos tecnológicos ; 

Problemas con equipos tecnológicos. 
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ABSTRACT 

The globalization effect allows us to have technology so fast and easily as we are holding it 

in the palm of our hand, like phones. The new generations, as they are called:”digital 

natives”, consider the use of these technology devices as a natural part of their lives. 

Actually, that is why they haven’t developed some social skills that are basics for all stages of 

life. The abuse of technology devices at an early age probably could end in some kind of 

technology addiction as teens or an addiction or gambling as adults.  

Most of the time, parents and relatives can´t notice the problem. They think the child's 

reactions are part of the new generations attitude. They don’t give enough importance to the 

children tantrums. In fact, parents themselves are immersed in their cell phones the same way 

as their own children. Without a clue, they unconsciously became the technology users 

models for their children.  

In summary, our project is an alternative for healthy entertainment. It is a special 

entertainment center that promotes healthy and educational games with the purpose to 

develop social skills for children. Giving them tools to develop their social skills, that could 

apply to other kids and adults too. It also looks to creating awareness among parents and 

relatives about this actual problem and the terrible consequences that can bring to them in a 

short time. 

 

Keywords : Games for children; Technological equipment;  technological equipment issues 
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 Introducción 

La presente propuesta busca solucionar el problema que tienen los padres de niños pequeños 

en relación al limitarles el uso de equipos tecnológicos. En la investigación realizada se ha 

comprobado que los niños entre 5 a 8 años suelen jugar con estos equipos. Asimismo, a pesar 

de que sus padres manifiestan el no poder manejar la actitud de los niños al retirarles estos, 

no lo visualizan como un problema de dependencia a largo plazo. Sin embargo, dentro de las 

experiencias y opiniones recolectadas ante profesionales relacionados con niños, como 

psicólogos, pediatras y maestros, coinciden claramente que el no desarrollar las habilidades 

sociales correspondientes a su edad, repercutirá en la adolescencia y adultez de estos niños 

nativos digitales. 

La solución que se busca es ofrecer un centro de entretenimiento innovador donde los niños 

puedan disfrutar de juegos educativos y recreativos que les permita desarrollar sus 

habilidades sociales. Además, darles a los padres una opción alternativa que los ayude con el 

problema de dependencia de la tecnología que tienen los niños. 

Finalmente, este proyecto busca concientizar a los padres y que se den cuenta a tiempo que 

existe un problema y los lleve a buscar soluciones efectivas.   
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1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

Nombre: Creatijuegos 

Hacer un único espacio de entretenimiento que permite integrar a niños con otros niños, 

conectar con padres y desarrollar actividades innovadoras, como talleres no comunes en el 

mercado que sean una alternativa a los juegos tecnológicos. 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Este centro de entretenimiento busca ser una alternativa para que los niños logren ser felices.  

Es una alternativa de juegos educativos para niños, para desarrollar sus habilidades sociales e 

integradoras y que los padres puedan disminuir el uso excesivo de los celulares en los niños. 

Además, permite a los niños reforzar el vínculo con sus padres o familiares. El Centro de 

entretenimiento, Creatijuegos brinda variedad de actividades recreacionales y educativas a las 

cuales pueden tener ingreso ilimitado dentro de los turnos de 4 horas por día, bajo la 

membresía mensual o a través de los accesos individuales que tenemos por día y por turno. 

Dentro de la propuesta, se incluye realizar en la primera visita, un cuestionario acerca de las 

actitudes y comportamiento del niño. Con ella, podremos evaluar el progreso en el desarrollo 

de la inteligencia emocional, habilidades sociales, comunicativas, como punto de partida para 

mostrar el desarrollo logrado con las actividades del centro Creatijuegos. 

Este proceso de evaluación se realizará a modo de tracking bimestral o trimestralmente de 

acuerdo al número de visitas al mes a través de un cuestionario. 

Actividades a desarrollar por los niños: 

• Mesas Lego 

• Arena kinética 

• Juegoos cooperativos 

• Robótica / electrónica 
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• Desarrollo de experimentos científicos 

• Proyectos de manualidades  

• Proyectos de arte 

• Creación de peluches, muñecos, autos•  

• •Decoración y repostería 

Parte importante de esta nueva experiencia es que los padres o familiares puedan aprovechar 

el tiempo y las dinámicas para jugar con los niños, con el objetivo de reforzar el vínculo 

afectivo, emocional y social con ellos. 

PUV: El único centro de entretenimiento dirigido a niños de 5 a 8 años donde a través del 

juego se les permite desarrollar habilidades sociales como tolerancia, empatía y cognitivas de 

manera lúdica en un ambiente que estimula la creatividad y donde se promueve la 

participación de los padres para reforzar los vínculos afectivos y emocionales. 

Actividades abiertas 

 Lego libre, consiste en que el niño y el adulto dependiendo del plan, pueden disfrutar 

de horas de entretenimiento en las mesas de lego adecuadas especialmente con tablero 

de formato lego y de todas las piezas que se encuentran al centro de la misma. 

 Zona de arena kinética, que ayuda a desarrollar la tolerancia, la creatividad, 

resistencia sensorial, a través del juego. 

 Juegos cooperativos, consiste en una serie de RETOS donde los niños participan de 

un único equipo y cumplen con la tarea encargada, estimulando su creatividad y su 

sentido de colaboración. Estos juegos no son competitivos donde se enfrentan unos a 

otros, son todo lo contrario colaborativos, donde todos son parte importante del 

equipo y depende de cada uno el que se pueda lograr el objetivo. Bajo este esquema 

se desarrollarán juegos cooperativos para distintas edades y en turnos. Pueden haber 

juegos exclusivos para niños y otros juegos con los padres. 

Actividades con puntos 



. 

14 

 

Para este tipo de actividades donde se utilizan materiales por proyecto, existirán paquetes de 

puntos para utilizar los materiales de cada actividad: 

 Manualidades con diferentes materiales tales como cerámica, pintura, entre otras. 

 Personaliza tu amigo ideal, consiste en que las niñas escojan que forma quieren que 

tenga el muñeco que se convierta en su mejor amigo, lo personalice, y pueda cumplir 

una serie de encargos para su nuevo amigo que llevará a casa. Aquí se implementará 

otras versiones similares con el mismo objetivo, pero diseño de figuras icónicas como 

por ejemplo carritos, robots, animales, etc. 

 Decora mini chef, consiste en repostería simple, instantánea y decoración de 

cupcakes, galletas, postres, etc. donde los niños aprenden a compartir tareas, 

socializar entre ellos, seguir instrucciones, aplicando la creatividad y las habilidades 

motora finas. 

 El mundo de la pintura y el arte, donde se elaborarán distintas actividades en pintura. 

 Robótica básica con la línea de robótica de Lego para niños. 

1.3 Equipo de trabajo 

SILVIA RAMIREZ REVILLA-FERNÁNDEZ 

De 31 años de edad y con 10 años de experiencia en áreas 

administrativas. Actualmente, trabajando como Supervisora 

Administrativa en Offishare (empresa que alquila servicios virtuales y 

físicos de oficinas) y cursando el último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC).   

Soy creativa y dinámica, con gran determinación, responsabilidad y compromiso en todo lo 

que emprendo. Sé enfrentar y vencer desafíos, demostrando flexibilidad para adaptarme a 

nuevas situaciones. Poseo destacadas habilidades de negociación, trabajo en equipo y 

autonomía. Mi visión estratégica y perseverancia me permiten establecer objetivos y 

cumplirlos eficientemente. 

 

MIRYAM SALAZAR ZEGARRA 
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Con 20 años de experiencia en el área administrativa, junto a alta Gerencia, en empresas de 

educación superior, mineras y construcción pesada, con gran nivel de responsabilidad, 

organización, liderazgo, trabajo en equipo, con pensamiento orientado a resultados y a la 

calidad de servicio, con fácil adaptación y socialización. Actualmente cursando el último 

ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC).  

 

JESSICA RUIZ KUAN 

Actualmente, me encuentro en los últimos ciclos de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC - programa EPE. Seguí la 

carrera técnica de Diseño Publicitario en el IPP - Instituto Peruano de 

Publicidad y posteriormente estudios de Diseño de Interiores en 

Toulouse Lautrec y otros cursos relacionados al diseño y marketing. Me 

desempeño en el área de marketing de BanBif - Banco Interamericano de Finanzas desde el 

año 2001. Tengo más de 20 años de experiencia en marketing - publicidad dentro del sistema 

financiero. Busco estar siempre actualizada tanto en diseño, tendencias y tecnología. Me 

gusta el trabajo en equipo, conciliador y asesorar al cliente interno para conseguir un buen 

resultado para impactar al cliente externo. 

 

VIOLETA VELÁSQUEZ CHÁVEZ 

Profesional técnico en la carrera de administración de empresas, 

actualmente me encuentro cursando el décimo ciclo en la carrera de 

Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Me desempeño en el área administrativa en Yobel 

SCM Logistics desde el año 2005. Cuento con 10 años de experiencia 

como Asistente Administrativa, responsabilizándose en brindar el soporte que necesitan las 

jefaturas de las diversas áreas, brindando alternativas de solución e implementando mejoras 

en los equipos, asegurando así la eficiencia en el área administrativa. Soy proactiva, 

perseverante, responsable y comprometida en todo lo que emprendo, organizada y positiva 

con principios, con muchas ganas de seguir aprendiendo y en cumplir mis objetivos 

eficientemente. 
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2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo: 

2.1.1. Análisis PESTEL:  

Político 

A pesar del clima político que el Perú atraviesa, con la reciente renuncia del ex Presidente 

Pedro Pablo Kuczynski y la incertidumbre del nuevo gobierno del Presidente Martín Vizcarra 

el país se encuentra en un proceso de concertación para lograr estabilidad. Sin embargo, 

según la última encuesta elaborada por Budget Partnership, entre los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, de una muestra de 115 

el Perú es uno de los 11 países más transparentes en relación a la asignación y ejecución del 

presupuesto público, lo cual brinda una buena imagen financiera que permite que siga 

habiendo inversiones en el país. Esto ayuda a que la economía no decrezca, y que las familias 

aún puedan gastar en el rubro de recreación y entretenimiento, lo que favorecería a nuestro 

proyecto.
 1

 

A nivel político podemos indicar que existe incertidumbre, el cual no afecta radicalmente la 

inversión extranjera y local, ya que los índices demuestran que desde el año pasado se ha 

incrementado la confianza empresarial y muestra un nivel mayor a los tres últimos años, lo 

que nos permitirá encontrar inversionistas para nuestro proyecto.
2
 

Legal 

El Perú tiene un contexto de leyes laborales y procedimientos estructurados muy engorrosos 

que dificultan gestionar trámites u obtener las licencias facilmente. Además, este proceso 

demanda mucho más tiempo del establecido. Por tal motivo, es importante que el local que se 

implemente para nuestro proyecto, asegure cumplir con todos los requerimientos legales 

                                                 
1
 Redacción EC. (2018). Participación ciudadana podría mejorar la política fiscal. 7 de mayo 

de 2018, de El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/participacion-ciudadana-

mejorar-politica-fiscal-noticia-494511 

2
 Redacción Economía. (2018). Economía peruana: ¿Qué nos espera en el 2018?. 7 de mayo de 2018, de El 

Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/economia-peruana-espera-2018-noticia-485553 
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solicitados por INDECI y por la Municipalidad del distrito para que de esta manera no 

demoremos más tiempo del planificado para la inauguración del proyecto. 
3
 

Social Cultural 

En el último estudio realizado en el 2017, según el Índice de Progreso Social (IPS) nuestro 

país obtuvo una puntuación de 72.15, logrando con ello subir dos posiciones respecto a la 

última medición que se realizó en el año 2014. De esta manera logró ocupar la posición 47 en 

ranking mundial. Lo que hay que resaltar es que dentro del componente de Salud y Bienestar 

estamos en el puesto 15, sobre Chile, Colombia y México, lo que nos indica que en nuestro 

país hay más conciencia de la importancia de tener una mejor calidad de vida. Bajo esta 

premisa las familias están  más propensas a reaccionar ante temas como el que estamos 

tratando, para lograr el bienestar de sus hijos y de su familia.
4
 

De acuerdo al informe elaborado por INEI en relación a las condiciones de vida en el Perú y 

la educación en general, muestra un ligero incremento porcentual. Este tema también podría 

influir en la concientización de la familia y en mejorar las condiciones y el bienestar en la 

familia. 
5
 

Demográfico 

La población actual en el Perú es de 32,527,653 personas, la cual está segmentada por los 

niveles socioeconómicos A, B, C, D, E siendo el nivel C el que abarca la mayor parte de la 

población el 43 %, seguido por el nivel A/B con el 26 %, considerando el 24 % del nivel D, 

concluyendo con el sector E el 7 %. Nuestro segmento objetivo está dentro del NSE A, B y 

C, que suman aproximadamente el 70% de la población de Lima. Ver gráficos de Lima 

Metropolitana por NSE y por edades 2017 en el (Anexo 1) 

Económico  

A pesar de la incertidumbre en la economía de nuestro país, por la cual se ha visto afectada 

por el caso de corrupción de odebrecht, hay indicadores que nos dan visos de que la situación 

                                                 
3
 Congreso. (2018). Constitución de la República del Perú. 6 de mayo de 2018, de Congreso.gob.pe Sitio web: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RelatAgenda/constitucion.nsf/NumArticulos/061?openDocument 
4
 El Peruano. (2017). Los peruanos y el progreso social. 6 de mayo de 2018, de Diario Oficial del Bicentenario 

El Peruano Sitio web: http://elperuano.pe/noticia-los-peruanos-y-progreso-social-57043.aspx 
5
 Econ. Francisco Costa Aponte. (2017). Condiciones de Vida en el Perú. 5 de mayo de 2018, de INEI Sitio 

web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n01_-condiciones-de-vida-

oct-nov-dic2017.pdf 
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puede mejorar durante este año, lo que nos permite proyectarnos a considerar que esta 

propuesta sea rentable. Entre la información de referencia se indica: 

A inicios del presente año, el producto Bruto Interno (PBI), tuvo un aumento en 2.81 %, en 

relación al años anteriores, el cual muestra un comportamiento sostenido.
6
 

Concerniente a la inflación, podemos mencionar que sigue disminuyendo situándose en un 

2,19% al mes de febrero de 2018 respecto al año anterior a un 3%.
7
 

Asimismo, la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupa de Lima Metropolitana 

registró un crecimiento promedio de 0,5% entre noviembre y febrero 2018, luego de crecer 

2,4 por ciento en promedio durante los cinco meses previos.
8
 

Medioambiental 

Con la promulgación de la ley general del ambiente N° 28611 en el Perú, el estado decretó 

los lineamientos que establece normas y principios para salvaguardar el medio ambiente y 

con ello generar una mejor calidad de vida para la población, considerando que debido a la 

explotación minera que se realiza en el país muchas de ellas siendo ilícitas van destruyendo 

importantes zonas de recursos naturales evitando así generar riqueza con responsabilidad 

social sostenible. 

Nuestro proyecto considerará alinearse a las normativas de control de residuos del ministerio 

del medio ambiente, generando así también, concientización en las familias afiliadas.
9
 

Tecnológico 

La tecnología en nuestro país ha sido una de las grandes beneficiarias del contexto de escaso 

crecimiento de los últimos años.
10

 

Según el informe de INEI muestra que los hogares de nuestro país cada vez acceden al menos 

a una tecnología de información y comunicación, con respecto al año anterior podemos 

                                                 
6
 El Peruano. (2018). PBI creció 2.81% en enero del 2018. 30 de abril de 2018, de Diario Oficial del 

Bicentenario El Peruano Sitio web: http://elperuano.pe/noticia-pbi-crecio-281-enero-del-2018-64747.aspx 
7
 BCRP. (2018). Programa Monetario Marzo 2018. 1 de mayo de 2018, de BCRP Sitio web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2018/presentacion-03-2018.pdf 
8
 BCRP. (2018). Reporte de Inflación. 30 de abril de 2018, de BCRP Sitio web: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2018.pdf 
9
 Ministerio del ambiente. (2005). Ley General del Ambiente. 30 de abril de 2018, de Minam Sitio web: 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf 
10

 David Older. (2018). El valor del sector tecnológico. 8 de mayo de 2018, de El Peruano Sitio web: 

http://www.elperuano.pe/noticia-el-valor-del-sector-tecnologico-58635.aspx 
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indicar que hay un incremento en un 0,3 %. En relación a ello, podemos mencionar que la 

globalización tecnológica avanza a pasos agigantados y con ello el ingreso de equipos 

tecnológicos al Perú como son los Smartphone, que en los últimos 4 años se ha triplicado la 

cifra. 
11

Debido a ello, las empresas relacionadas a este rubro tienen un elevado nivel de 

efectivo, lo que hace posible realizar grandes inversiones en investigación y pruebas para el 

sostenimiento y crecimiento en el futuro de su negocio.
12

 

2.2. Análisis Interno: 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Amenaza de entrada de nuevos participantes 

En primer lugar, las barreras de entrada son bajas, porque el modelo de negocio es replicable 

por empresas de diversión. En segundo lugar, existen actualmente empresas del rubro cuya 

propuesta es diferente, pero podrían adaptar parte de ella a actividades semejantes a las 

nuestras. Como por ejemplo Divercity, ubicado en Jockey Plaza, actualmente replica una 

mini ciudad donde los niños hacen actividades simulando el mundo adulto relacionándose 

con marcas e instituciones tipo BCP, WONG y RENIEC entre otros.  

Otros competidores potenciales que podría entrar son LA PLACITA o SMALLPLACE pero 

que actualmente se dirigen a un grupo objetivo de menor edad con propuestas recreativas en 

espacios pequeños.  

Por último, existen otras tendencias, como en la alimentación, donde se busca regresar a lo 

esencial, lo natural y la vida sana; lo cual va alineado a ir en busca del desarrollo de la 

persona y sus valores, que coincide con nuestra idea de negocio. Es por ello, que la amenaza 

de ingreso de competidores es alta -moderada. 

Bajo este escenario nuestra ventaja competitiva es diferenciación del producto. 

                                                 
11

 Econ. Francisco Costa Aponte. (2017). Estadísticas de las Tecnologías de información y comunicación en los 

hogares. 30 de abril de 2018, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-

informe-tecnico-n01_tecnologias-de-informacion-oct-nov-dic2017.pdf 
12

 Redacción Gestión. (2018). Penetración de smartphones en Perú casi se triplicó en últimos cuatro años. 5 de 

mayo de 2018, de Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/empresas/penetracion-smartphones-peru-

triplico-ultimos-cuatro-anos-225607 
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Amenaza de servicios sustitutos 

La amenaza de servicios sustitutos es alta, porque como ya lo mencionamos antes, existen en 

el mercado otras propuestas de entretenimiento que pueden mantener alejados a los niños de 

la tecnología, pero están enfocadas en desarrollar otras habilidades distintas a las que hemos 

identificado. Como por ejemplo los talleres escolares o de vacaciones útiles que abarcan 

distintos rubros: academias deportivas, talleres escolares de música, artes plásticas, artes 

escénicas, talleres especializados de robótica y electrónica. 

Nosotros hemos identificado la existencia de actividades sustitutas; pero que están 

disgregadas según especialidad o afinidad. Asimismo, en referencia al costo, son una 

alternativa más cara en el sentido que ofrecen solo un curso a un precio similar, mientras 

nosotros ofrecemos un conjunto de actividades distintas que le dan variedad y libertad de 

elección. Por lo tanto, la amenaza de servicios sustitutos es intermedia. 

Poder de Negociación de los clientes. 

Por un lado, los clientes tienen una gran capacidad de negociación, por el simple hecho de 

poder no adquirir nuestros servicios. No es una alternativa que tengan como obligatoria 

dentro de sus necesidades conscientes; pero ésta trata de brindarles una alternativa a 

solucionar o evitar un problema que no entienden de donde se origina, como es el 

comportamiento obsesivo del uso de los celulares. 

En caso los clientes se concienticen sobre la raíz del problema, seríamos igualmente una 

alternativa reemplazable, pero cuyo costo les resultaría más elevado al hacer actividades 

separadas y por poco tiempo; mientras nosotros tenemos una alternativa de precio más 

atractiva. Podemos plantear que su poder de negociación es intermedio. 

Poder de Negociación con los proveedores. 

El poder de negociación de nuestra empresa con los proveedores es bajo para algunos casos 

como empresas de marcas reconocidas con las cuales queremos vincularnos, como Lego, 

porque son la única alternativa fuerte en este tipo de actividad de bloques armables. Por el 

contrario, en proveedores para otros tipos de actividades como experimentos científicos, 

arena kinética, o juegos cooperativos, no tienen marcas reconocidas y podemos tener más de 

un proveedor sustituto. Lo mismo ocurre con los kits de entretenimiento de venta para la casa 

que podemos crear modelos de temporada y cambiarlos a la temporada siguiente, cambiando 
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también de proveedor. Existe variedad de insumos. Por todo ello, consideramos que el poder 

de negociación de los proveedores es intermedio bajo. 

Rivalidad entre los competidores existentes. 

Si bien existe una competencia fuerte, no es una rivalidad directa entre los competidores 

existentes porque sus modelos de presentación están claramente diferenciados a nuestra 

propuesta, sin embargo, las barreras no son claramente altas. Mientras unos se aplican a niños 

pequeños, el otro se aplica a niños más grandes. Nuestra propuesta abarca niños no tan 

pequeños.  

2.2.2. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Servicio único en el mercado, que reúne, en un solo lugar, actividades educativas de 

juego sano para niños de 5 a 8 años principalmente que están disponibles durante todo el 

año.  

 Precios más flexibles y económicos que los talleres tradicionales de manualidades  o 

robótica, porque si se consideran por separado, el costo es mayor. 

 Las actividades incluidas en el proyecto, tienen un fin trascendental, es decir, el resultado 

no es sólo la diversión del momento, sino son actividades que, además de ser divertidas, 

dejan a los usuarios y clientes una enseñanza aplicable a corto, mediano y largo plazo.  

 La práctica continua de las actividades elegidas dentro del centro, hará que los usuarios 

tengan óptimos avances y resultados en su desarrollo social, emocional y psicomotriz, 

aparte de estrechar y profundizar el vínculo padres-hijos. 

Oportunidades 

 No tiene competencia directa, actualmente, dentro del mercado, siendo un servicio 

ubicado dentro del llamado “océano azul”. 

 Su competencia indirecta abarca, en su mayoría, otro público objetivo. Y los que 

coinciden con su mercado objetivo, ofrecen otro tipo de servicios, que se diferencian en 

precios, duración y estilos. 
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 El problema universal y creciente de los niños adictivos a los aparatos tecnológicos 

(computadora, laptop, ipad, celulares, etc.), lo que les impide un adecuado desarrollo de 

su sociabilidad, sus destrezas psicomotoras y su lenguaje. 

 La alta demanda de población infantil que necesita de centros como éste y que no es 

abastecida en su totalidad ni de forma permanente. 

Debilidades 

 La alta inversión en instalaciones, productos y personal que podría generar un centro 

con toda la variedad de actividades que éste ofrece. 

 Elevados costos en publicidad, debido a que se ofrece un servicio nuevo y poco 

conocido en el mercado. 

Amenazas 

 Desconocimiento de la demanda real del público objetivo, ya que no hay otro servicio 

similar a éste en el mercado, actualmente. 

 Desaceleración de la economía del país por la inestabilidad política generada hace 

unos meses, que puede frenar, en posibles usuarios, la intención de adquirir nuestro 

servicio. 

 Desconocimiento de los padres acerca del peligro que acarrea la “adicción 

tecnológica” en sus hijos, lo que hará que no tomen en cuenta nuestro servicio que 

ayuda a solucionar ese problema. 

2.3. Visión 

Ser el mejor lugar de entretenimiento innovador para niños, donde quieran pasar los mejores 

momentos de diversión en familia.  

2.4. Misión 

Hacer felices a los niños, mediante un entretenimiento divertido y educativo, en un lugar 

donde interactúen con otros niños y estrechen lazos con sus padres, con el fin de desarrollar 

sus habilidades sociales. 
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2.5. Estrategia genérica 

De acuerdo al análisis interno y externo, nuestra estrategia genérica está alineada a la 

estrategia competitiva de diferenciación. Buscamos diferenciarnos de la competencia con 

nuestra ventaja más fuerte, que es la concientización de los padres acerca de la posible 

dependencia lúdico-tecnológica que tienen sus hijos, brindándoles las herramientas que 

apoyen en la mejora de dicho problema potencial en sus hijos. 

2.6. Objetivos Estratégicos 

 Diseñar en 5 meses como máximo, desde el comienzo de la implementación del 

proyecto, un lugar que transmita sensaciones gratas mediante sus colores y diseños de 

ambientes vanguardistas, satisfaciendo los cinco sentidos de todo aquel que vaya, 

dentro de un espacio de 630 m2 promedio. 

 Generar y desarrollar la alegría, curiosidad, satisfacción y motivación en todos los 

clientes y visitantes de CREATIJUEGOS, a través de las actividades, el entorno y el 

trato que les ofreceremos desde nuestro primer día de funcionamiento. Esto se medirá 

por medio de encuestas diarias, al momento de la entrada y la salida de los padres y 

sus hijos, dentro del local. Y de ser el caso, innovar periódicamente las actividades 

menos populares. 

 Realizar cada año nuevas investigaciones de mercado, con el fin de descubrir nuevas 

actividades recreativas que podamos implementar, o reinventar las que ya tengamos, 

buscando siempre el desarrollo y la felicidad de los niños.  

 Captar al recurso humano idóneo para estas labores, mediante un minucioso proceso 

de selección. Asimismo, capacitar a los seleccionados, trimestralmente, en nuevas 

técnicas de trato y pedagogía infantil, ampliando sus conocimientos de conducta y 

comportamiento de niños 

 Crear un buen ambiente laboral, organizando reuniones de confraternidad 

trimestralmente, y una gran fiesta anual de aniversario de la empresa, además de las 

tradicionalmente hechas en fechas especiales (Día de la madre, día del padre, día del 

niño, día del trabajo, Navidad y Año nuevo). Con esto, buscamos promover un 

ambiente de confianza, donde nuestros trabajadores tengan toda la libertad de 
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comunicar cualquier queja, duda o sugerencia que tengan acerca de 

CREATIJUEGOS. 

 Generar un retorno de la inversión en un tiempo no mayor a 5 años y crecimiento en 

ventas a ritmo constante durante los 3 primeros años de funcionamiento. 
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3. Business Modelo Canvas: Desarrollo de los 9 

bloques. 

3.1. Segmentos de Clientes 

3.1.1. Segmento 1 

 Padres de familia o tutores (tíos, primos, padrinos, familiares a cargo) de Lima 

metropolitana, NSE A, B y C1, de niños entre los 5 a 8 años de edad, con las 

siguientes características: 

 Tienen problemas para dejar de jugar con aparatos electrónicos. 

 No tienen actividades extracurriculares 

 No han desarrollado habilidades sociales 

 No han desarrollado empatía, tolerancia, entre otros. 

3.1.2. Segmento 2 

 Niños entre 5 a 8 años que tienen problemas con dejar de jugar con aparatos 

electrónicos. 

 No tienen actividades extracurriculares 

 No han desarrollados habilidades sociales 

 No han desarrollado empatía, tolerancia, entre otros. 

3.2. Propuesta de valor 

3.2.1. Propuesta de valor 

 La propuesta de valor para padres y/o tutores a cargo es brindar actividades de 

entretenimiento y educativas enfocadas a que los niños desarrollen: autoestima, 
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confianza, habilidades sociales, motoras, tolerancia, empatía, creatividad, curiosidad, 

responsabilidad. Inspirar a los niños para que sean felices. 

 El problema del constante uso de aparatos tecnológicos que buscamos resolver trae 

consigo la falta de conciencia de los padres acerca de la forma como afecta el uso de 

los celulares / equipos tecnológicos en niños pequeños. Lo cual, puede generar en los 

niños dependencia y futuras adicciones a la tecnología. En consecuencia, los niños no 

desarrollarán habilidades sociales, cognitivas, empatía, tolerancia entre otras 

habilidades propias de su desarrollo. 

 Nuestra propuesta busca conectar al niño con sus padres, su entorno y con ellos 

mismos, permitiéndoles desarrollar su autoestima y su inteligencia emocional, 

creatividad, entre otras habilidades. A través de nuestro formato integrador creemos 

poder lograr con éxito estos objetivos. 

3.3. Canales 

3.3.1. Canales de distribución segmento  

Los padres o tutores a cargo, podrán visitar y conocer nuestro servicio y la variedad de 

actividades que ofrecemos, mediante campañas publicitarias en nuestra página Web, videos 

vivenciales en YouTube, y demás redes sociales (Instagram, Facebook y Snapchat). 

3.4. Relación con los Clientes 

3.4.1. Relación con el Cliente 

Los padres podrán disfrutar de las actividades con sus hijos para interactuar con ellos y 

conectar sentimientos, fortalecer sus lazos. También podrán acudir a charlas con temas de 

interés sobre cómo influye el exceso de uso de aparatos tecnológicos en los niños. Así 

también podrán ver videos de temas educativos sobre diversos temas como lo importante que 

es desarrollar las habilidades sociales, tolerancia, empatía, y como la alimentación y nutrición 

afecta en el comportamiento de los niños. Y finalmente todo esto dentro de un ambiente de 

relax.  
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3.5. Flujos de Ingresos 

3.5.1. Flujo de Ingresos 

Los padres o tutores a cargo comprarán una membresía mensual para el ingreso o una entrada 

general con acceso a todas las actividades libres y venta de paquetes de puntos el cual se 

descontará en el uso de actividades que utilizan materiales. Además de kits de 

entretenimiento para llevar a casa. 

3.6. Recursos Claves 

3.6.1. Local 

Nuestro recurso clave es el local ya que es de suma importancia ver el diseño, capacidad, 

ubicación, porque será en ese establecimiento donde se viva la experiencia que ofrecemos. 

3.6.2. Personal 

El personal que atiende a los niños debe ser altamente calificado, con las competencias 

necesarias para interactuar con los niños y sus padres. Además, debe poder establecer los 

límites y tender los lazos que necesitan los ..niños desarrollar con otros niños. Igualmente, 

las charlas y videos serán dictados por especialistas en los distintos temas. 

3.6.3. Insumos 

Insumos que se necesiten para hacer las actividades manuales. 

3.7. Actividades Claves 

3.7.1. Implementación del local 

Este debe reflejar felicidad, ser muy limpio, sensación de amplitud, zonas que inviten al 

juego sano y relax. 

3.7.2. Desarrollo de actividades que se impartirán 

Actividades que ayuden a desarrollar la empatía, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, 

la creatividad y las habilidades sociales. 
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3.7.3. Selección de personal calificado especializado 

De acuerdo a cada actividad se requerirá de personal especializado, incluyendo psicólogos, 

terapeutas, técnicos en educación inicial o profesores y nutricionistas. 

3.7.4. Capacitación a todo el personal. 

Establecer un cronograma de capacitación permanente para habilidades blandas y duras. 

3.8. Asociados Claves 

3.8.1. Centros comerciales 

Firmar un contrato con el centro comercial, ya que nuestro establecimiento se ubicaría en la 

Rambla San Borja. 

3.9. Estructura de Costos 

La estructura de costos que hemos identificado para implementar nuestra idea de negocio es: 

3.9.1. Alquiler de local 

El costo del alquiler de nuestro local es un costo importante dentro de nuestra estructura de 

costos. 

3.9.2. Diseño e implementación del local 

Requerimos un local que transmita modernidad, paz, relax, creatividad, diversión sana. 

3.9.3. Remuneración al personal 

Uno de los costos principales en la mano de obra tanto administrativo con el personal 

operativo. 

3.9.4. Materiales 

Costo de materiales a utilizar en las actividades. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Para realizar la validación del mercado partimos realizando una investigación en relación a: 

4.1.1. Hipótesis del problema 

Evaluar si el existe un excesivo uso de los equipos tecnológicos en los niños de 5 a 8 años, se 

consideró esta casuística como importante, debido a que hoy en día se ha hecho una 

costumbre que los niños desde muy pequeños tengan un contacto directo con los equipos 

tecnológicos como (celulares y tablets, etc.), lo cual es impulsado por los familiares directos, 

básicamente como medio de entretenimiento. 

4.1.2. Hipótesis de la solución 

Buscar alternativas de entretenimiento para los padres o familiares que tengan niños entre 5 y 

8 años para evitar la dependencia del excesivo uso de aparatos tecnológicos. 

Nuestro proyecto es determinar si para los padres se genera un problema el que sus hijos usen 

excesivamente el celular o aparato electrónico y determinar si estarían dispuestos a llevarlos a 

un centro de entretenimiento sano para desarrollar habilidades sociales para mejorar su 

comportamiento. 

4.1.3. Objetivos 

1. Confirmar la existencia, para los padres, del problema existente en sus hijos, 

demostrando el uso excesivo que tienen de  los equipos tecnológicos para jugar, y su 

resistencia para dejar dichos juegos. 

2. Evaluar si el uso de los equipos tecnológicos, podría generar algún inconveniente en 

la salud de los niños a mediano y largo plazo. 

4.1.4. Estimación Estadística 

Con probabilidad de éxito 0.5 y probabilidad de error 0.5, considerando una población de 

98,696 personas, la muestra fue de 403 personas con un error muestral de 4.87%. 



. 

30 

 

4.2. Resultados de la investigación 

Usamos las metodologías cualitativas y cuantitativas. 

 Metodología Cualitativa: Entrevistas a profundidad y Focus Group. 

 Metodología Cuantitativa: Encuestas. 

4.2.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Las entrevistas las realizamos a profesionales especializados en las áreas de pediatría y 

psicología, que vieron en las actividades que ofreceremos, un excelente apoyo y soporte para 

vencer la dependencia tecnológica en los niños. Asimismo, afirmaron que nuestra empresa 

sería una alternativa ideal para el correcto desarrollo psico-social y mental de los niños, a 

través de nuestros juegos recreativos que estimulan su creatividad y contribuyen al desarrollo 

de su felicidad. 

4.2.2. FOCUS GROUP 

El objetivo del focus group fue identificar la aceptación de las alternativas de juegos 

propuestos para el centro de entretenimiento Creatijuegos los cuales fueron: Lego, 

rompecabezas, Slime, y arena mágica. El focus, fue dirigido para niños de edades entre 4 y 8 

años, realizado con 7 niños. 

En la entrevista grupal, todos coincidieron en que jugaban constantemente con el celular, y la 

mitad señaló tener sentimientos negativos cuando les quitaban algún aparato tecnológico. Por 

otra parte, mostraron gran interés y entusiasmo en la simulación de actividades que 

tendremos en CREATIJUEGOS, resaltando que era el día más feliz de sus vidas y diciendo 

que no querían irse de allí, porque el tiempo les parecía muy corto. Padres y adultos 

colaboramos en las simulaciones de estas actividades, y comprobamos la integración que se 

genera entre adultos y niños, además del desarrollo de vínculos emocionales tanto de niños 

hacia adultos, como de niños hacia otros niños. (Anexo 2) 

4.2.3. ENCUESTAS 

Se realizaron 403 encuestas a los adultos que tienen un vínculo con niños entre 5 a 8 años y 

dentro del grupo objetivo señalado. (Anexo 3) 
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

En relación a las encuestas realizadas para conocer el comportamiento de los niños se ha 

evidenciado que del 100 % el 96 % juegan con aparatos tecnológicos y un 64.2 % le cuesta 

de dejar de usarlos porque en algunos casos están acostumbrados a jugar o a mirar videos, 

básicamente porque les entretiene. Por otro lado, tenemos un indicador de 63.4 % que cuando 

juega con el celular o Tablet lo realizan cuando están solos, porque no tiene con quien jugar o 

no tiene programado otras actividades que realizar. Las cifras muestran que más del 50 % de 

niños juegas de 6 horas a más a la semana, en relación a ello los especialistas han 

manifestado que con el tiempo les puede generar adicción y ello repercutirá en el desarrollo 

del niño.  

En relación al comportamiento de los padres podemos mencionar que muestran un buen 

interés en que sus hijos dejen de jugar con estos equipos. Asimismo, existe un 57.5% que 

piensa que  el uso de los equipos no le puede generar una dependencia, sin embargo las horas 

que le dedican a diario a los niños entre semana son menos de 2 horas y en el caso de los 

fines de semana disponen entre 3 a 4 horas, este índice nos muestra una tendencia de apego a 

los equipos tecnológicos y que cubren ciertas carencias en los niños. 

Respecto a nuestra propuesta podemos indicar que el 83.2% de padres consideran importante 

que sus hijos puedan acceder a un lugar donde encuentren actividades educativas y sanas. 

Asimismo, estarían dispuestos a que los niños asistan a centros donde les ayuden a desarrollar 

sus habilidades sociales y como consecuencia el 54.5 % estaría dispuesto a pagar por una 

membresía para acceder a este centro que cuente con diversos tipos de juegos. 

Para finalizar podemos indicar que los encuestados prefieren recibir la información de esta 

nueva propuesta a través de redes sociales y colegios, considerando que los distritos de mayor 

preferencia son San Borja y Surco. 
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5. Plan de marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Cuantitativos 

 Iniciar por lo menos con 7 actividades entre libres y con puntos; y terminar el primer 

año con 9 actividades instaladas. 

 Alcanzar al primer año, 1800 membresías entre mensuales, trimestrales, semestrales y 

anuales. 

 No exceder del 30% de clientes que se abstengan de renovar su membresía. 

Cualitativos 

 Posicionar para el primer año a Creatijuegos como la mejor alternativa de diversión 

sana para que los niños sean felices. 

 Alcanzar un NPS de 20% en el primer año. 

5.2. Estrategias de marketing 

El objetivo más importante para Creatijuegos es que los niños sean felices, y, en 

consecuencia, desarrollen sus habilidades creativas y sociales, que se ven afectadas por el uso 

desmedido de equipos tecnológicos. Asimismo, posicionar nuestra marca en el mercado, 

como el único lugar donde los niños puedan compartir juegos innovadores que desarrollen su 

creatividad junto a sus padres, a diferencia de las empresas de entretenimiento para niños 

existentes en el mercado. 

5.2.1. Segmentación 

Demográfica: nuestra propuesta inicial es de implementar el proyecto en Lima Metropolitana 

enfocado en los sectores de nivel socioeconómico A, B y C, dirigido a padres y familiares de 

niños entre los 5 y 8 años. Para luego de 3 años expandir el negocio a los departamentos de 

Arequipa y Trujillo. 

Psicográfica: padres en busca de una solución para sus hijos con tendencia adictivas a juegos 

tecnológicos y problemas de sociabilidad.  
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Conductuales/comportamiento de compra: padres de familia que invierten en sus hijos para 

verlos felices, (costo beneficio). 

5.2.2. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento obedece a la necesidad de los padres o familiares de que sus 

hijos sean felices y se formen adecuadamente en un entorno sano. Rodeándolos de juegos 

educativos que logren desarrollar habilidades sociales que hoy se están perdiendo por la 

tendencia a usar la tecnología como entretenimiento individual. El posicionamiento responde 

a la propuesta de valor planteada: Inspirar a los niños para que sean felices. 

 

Creatijuegos es un centro de entretenimiento innovador con juegos creativos para que los 

niños sean felices desarrollando sus habilidades. El slogan que refleja nuestro 

posicionamiento es Creatijuegos "El centro de la felicidad y la diversión". 

5.3. Mercado objetivo 

5.3.1. Tamaño de mercado 

De acuerdo a la segmentación desarrollada, nuestro mercado inicial será: 

Geográfico: Departamento de Lima. 

Edades: adultos entre 20 y 64 años. Total: 995,335 personas 

Nivel socioeconómico: A, B y C, que es el 19% de la población. 

Son padres de niños entre 6 y 11 años que es 9% de los hogares en el 2016. (Anexo 4) 

 

Las personas que viven en Lima, de 20 a 64 años de edad que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A, B y C; y que tienen hijos entre los 6 y 11 años, son en total: 142,203 

personas. 

 

MERCADO POTENCIAL: 142,203 personas. 

 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo al estudio realizado y considerando el TOP 2 BOX como el representante de 

nuestro mercado disponible, podemos encontrar que el 89% de los encuestados manifiesta 
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que sí consideran muy importante el contar con un lugar para jugar con los niños a 

actividades educativas de sana diversión.  (Anexo 5) 

 

 

Mercado disponible 

Respuestas de valoración Top 2 box % 

Muy importante - Importante 95.6% 

medianamente hasta nada importante  4.4% 

Total 100% 

 

De acuerdo a este porcentaje si el mercado potencial es de 142,203 personas el 95.6% resulta 

en el mercado disponible. 

MERCADO DISPONIBLE: 135,946 personas 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo 

De acuerdo a los estudios, el mercado operativo o efectivo es quienes manifiestan tener la 

intención de adquirir, en nuestro caso, la membresía para el ingreso a nuestro proyecto. 

(Anexo 6) 

 

- Considerando nuevamente el TOP 2 BOX, podemos considerar que el 72.6% manifiesta que 

estaría dispuesto a afiliarse a una membresía mensual para nuestro proyecto de forma de 

poder alejar a los niños del uso excesivo de los aparatos tecnológicos. 

 

Mercado operativo 

Respuesta de disposición Top 2 box % 

5 - Totalmente dispuesto 54.8% 

4 - Muy dispuesto 17.8% 

3 - Dispuesto 16.5% 

2 - Poco dispuesto 5.3% 

1 - Muy poco dispuesto 2.5% 

0 - Nada dispuesto 3.1% 
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Total 100% 

 

De acuerdo a este porcentaje si el mercado efectivo es de 126,560 personas el 72.6% resulta 

en el mercado operativo. 

MERCADO OPERATIVO: 98,696 personas 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo a la información del PBI anunciada por el MEF según indica Semana Económica, 

en el primer semestre del 2018 la economía habría sobrepasado el 4.4% por encima de lo 

proyectado.
13

 Asimismo el buen ratio de aceptación en los estudios realizados para la 

implementación de un centro de actividades que no involucren la tecnología y ayuden a 

desarrollar las habilidades sociales de los niños (86.6% como muy valioso) avala nuestra 

proyección de crecimiento del 10% anual. Además, hemos considerado que la cantidad inicial 

de clientes a quienes vamos a llegar en el primer año, representa solo el 3% de nuestro 

mercado objetivo.  

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Conforme a los objetivos estratégicos planteados las estrategias a seguir son: 

Estrategia Corporativa: crecimiento - concentración - penetración de mercado. Creatijuegos 

buscará ingresar y penetrar el mercado en los segmentos antes mencionados con su propuesta 

de servicio de entretenimiento formativo y educativo. Inicialmente en Lima y en una segunda 

etapa en provincia. 

Estrategia Competitiva: Con enfoque en diferenciación. Creatijuegos no busca solo 

entretener a los niños, desea lograr el desarrollo de habilidades sociales, integrar a los niños 

con la familia y la sociedad y alejarlos de la tendencia de dependencia de un excesivo y mal 

uso de la tecnología. Dentro de este esquema la evaluación del progreso del niño será muy 

importante. 

Estrategias Funcionales: 

                                                 
13

 SEMANA ECONÓMICA (2018) (http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/299118-

mef-la-economia-peruana-habria-crecido-mas-de-4-4-en-el-primer-semestre/). Sitio web oficial de Semana 

Económica, contiene información sobre la economía peruana (consulta: 8 de julio de 2018) 
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 Recursos Humanos: Captación y permanente capacitación de personal idóneo para 

atender a las familias, así como orientarlas y brindarles asesoría especializada en 

ciertos casos. 

 Recursos Humanos: Mantener un clima laboral que motive y comprometa a los 

colaboradores porque son la cara del servicio. 

 Operaciones: Tener un protocolo de atención base para que el servicio pueda 

percibirse con la calidad que se busca. 

 Operaciones: integrar a nuestros proveedores como socios claves para ofrecer un 

ambiente especialmente diseñado para el desarrollo de sus juegos, como sería el caso 

de LEGO. Buscamos tener un contrato por el cual podamos usar la marca, armemos 

este ambiente especial brandeado y que también puedan vender los productos Lego. 

 Operaciones: implementar con un Customer Relationship Management (CRM) el 

seguimiento del avance del niño, sus actividades y administración de la base de 

suscriptores y poder manejar programas de fidelización para la recompra y otras 

promociones como traer un invitado, etc. 

 Logística: contar con un stock de seguridad amplio para no quedar desabastecidos y 

poder realizar las reposiciones con los tiempos óptimos. 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Logotipo 

 

 

Creatijuegos - El centro de la felicidad y diversión 

Es una propuesta sana de diversión para niños, un espacio de entretenimiento que permite 

integrar a los niños con otros niños y con su familia. De esta forma, se les brinda 

herramientas para lograr la felicidad. Esta propuesta ayudará a desarrollar las habilidades de 

los niños a través de juegos educativos y actividades recreacionales que no son comunes en el 

mercado y son una alternativa a los juegos tecnológicos de celulares. 
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En primer lugar, el local buscará fomentar la participación de los niños y también de sus 

padres o familiares. El ingreso será ilimitado dentro de dos turnos de 4 horas por día y su 

acceso será mediante una membresía mensual. Adicionalmente existirán paquetes por más 

tiempo y entradas individuales por día / turno. La membresía estará inscrita bajo el número de 

DNI del niño, el adulto que lo acompaña se registrará en cada visita también con su DNI y 

registrando el parentesco. Si el niño va con dos adultos a más, cada adulto adicional deberá 

pagar su ingreso por el día. 

En el ingreso, se encontrará la sección donde se adquiere las membresías, se renuevan y se 

adquieren los paquetes de puntos. Esta sección contará con modernos módulos de dos niveles 

de tablero para que mientras los papás son atendidos  en el tablero superior, los niños juegan 

en el tablero inferior con algún elemento que se relaciona con la experiencia que puede vivir 

dentro. Se les brindará a los padres una rápida asesoría sobre las habilidades que todo niño 

requiere desarrollar y cómo nuestra propuesta ayudará a ello. 

Asimismo, en la primera visita se proporcionará un cuestionario acerca del comportamiento y 

actitudes del niño. En cada visita se solicitará llenar una pequeña parte de la encuesta 

que nos permita realizar un tracking del avance de los puntos más críticos. El tracking 

mensual y trimestral aportará más información del avance y resultados alcanzados.  

Dentro de las actividades a desarrollar se contarán con dos tipos: 

 Libres (libre acceso, incluidas en la membresía) 

 Con puntos (actividades que incluyen materiales y se van descontando de los paquetes 

de puntos. 

La descripción de las actividades de Creatijuegos se encuentran en el (Anexo 6a) 

En el caso de las actividades libres, varios colaboradores estarán supervisando cada zona, 

para orientar, brindar atención o resolver consultas de los niños. Además de promover la 

tolerancia, el respeto y la colaboración. 

En el caso de las actividades con puntos, también varios colaboradores atenderán y apoyarán 

en el desarrollo de las actividades, todos ellos serán especialistas en el tema que enseñen.  
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Es importante indicar que se contará con una sección donde los padres podrían acudir por 

más información o asesoría por parte de una psicóloga. Esta actividad también tendrá un 

descuento de puntos. Parte importante de esta nueva experiencia es que los padres o 

familiares podrán aprovechar el tiempo y las dinámicas para también ellos, jugar con los 

niños, con el objetivo de reforzar el vínculo afectivo, emocional y social con ellos. 

El servicio se brindara con alternativas de juegos creativos, juegos cooperativos los cuales se 

podrán realizar de forma individual o acompañado, se tendrá personal con las competencias 

requeridas para brindar asistencia en cada juego, así mismo se contará con una infraestructura 

dinámica que inspire a los niños al desarrollo lúdico.Los juegos que se desarrollaran son 

únicos, utilizando materiales que cumplan con todas las normas y estándares de calidad. 

Como servicios complementarios se podrán encontrar en la sección de tienda kits 

complementarios para jugar en casa. También se tendrá una pequeña zona de cafetería para 

consumo de jugos y aguas; así como snacks saludables. Adicionalmente se contará con la 

posibilidad de agendar citas para asesoría con el psicólogo que brinde una breve orientación 

sobre el tracking que se está realizando en las visitas. 

5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 El modelo de negocio que estamos planteando implica una suscripción mensual que 

incluye el ingreso de un adulto + un niño todos los días del mes en uno de los dos turnos 

existentes: Horarios de turnos de atención de lunes a viernes es de 10:00 am a 2:00pm y 

de 3:00pm a 7:00pm y los días sábado, domingo y feriados de 9:00am  a 2:00pm y de 

3:00pm a 9:00pm. Dentro de esta modalidad podrá ingresar a todas las actividades de uso 

libre. Además se ofrecerán paquetes de puntos que permitirán ingresar a las actividades 

donde hay un costo de materiales, el mismo que se descontará del paquete. Finalmente se 

pondrán a la venta kits para llevar a casa en la tienda en la salida de Creatijuegos.  

 

Los precios estarán escalonados de acuerdo al tipo de membresía: 

 

mercado operativo

cantidad de 

clientes a 

alcanzar en el 

primer año

proyección 

de 

crecimiento 

anual

segundo año tercer año cuarto año quinto año

98,969                              3,180                10% 3498 3848 4233 4656
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El precio fijado es de S/300 la membresía mensual (incluye IGV). 

Los paquetes de puntos se venderán a: S/127 por 200 puntos; S/254 por 600 puntos y S/424 

por 1000 puntos. Cada actividad puede estar entre 50 y 250 puntos. 

Se ofrecerán paquetes de membresía de 3, 6 y 12 meses, como el modelo de ventas de un 

gimnasio. Con precios más atractivos y que aseguren la permanencia de los afiliados. 

Nuestra competencia tiene un formato distinto: ingreso por día. 

La Placita ingreso: S/35 

Divercity ingreso: S/75 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Estamos planteando la campaña de lanzamiento bajo una estrategia de diferenciación, con 

una primera etapa de “intriga” y un develamiento que incluye la inauguración del local. 

Campaña de Intriga 

Se utilizarán como medios BTL: 

 Fachada propia: vistiendo con banner y una forma caprichosa la fachada, con 

imágenes de juegos lúdicos. 

 Pantallas digitales: se implementará la campaña con mini videos de 7 seg. en pantallas 

digitales en las principales avenidas de distritos target. Y sobre todo pantallas que 

estén cercanas al local para poder indicar que próximamente muy cerca de aquí se 

abrirá. 

Campaña de Develamiento 

Una de las temáticas de campaña es: "No busques que tu hijo sea el mejor, busca que sea 

feliz". 

En medios ATL: 
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 Se utilizará solo la televisión a manera de reportajes, con una estrategia de PR como 

un centro novedoso de formato creativo. 
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En medios BTL:  

 Pantallas digitales: se implementará la campaña con mini videos de 7 seg. en pantallas 

digitales en las principales avenidas de distritos target Intercalando mensaje de 

lanzamiento y señalizador de ubicación. 

En medios digitales: 

 Página web: Se implementará la página web para afiliar y realizar la compra de 

membresías como canal complementario. Brindaremos información del Centro, 

horarios, juegos, etc. 

 Fan page de Facebook: A través de la Fan Page en Facebook, podremos interactuar 

con los padres o familiares de los niños y entrar a tocar los territorios de PRODUCTO 

(quienes somos, lo principal qué ofrecemos), TIPS (para identificar el problema, para 

darse cuenta del comportamiento, para incentivar a la mejora de los niños) y 

PROMOCIONES (para captar más clientes, fidelizarlos, etc.) 

 Canal de YouTube: A través de un canal de YouTube, podremos también 

promocionar el centro y dar consejos en video de actividades que promueven la mejor 

formación de los niños y el desarrollo de sus habilidades. 

 Pauta y herramientas de búsqueda: Google Search, se implementará la compra de 

palabras claves, nombre propio, nombres de la competencia, temas de interés del 

segmento para colocar Anuncios de texto que dirijan al cliente potencial a la página 

web y nos conozcan 

 Facebook Ads: Mediante una combinación de avisos buscando “impresiones” para 

recordación de marca, “leads” para generar base de datos y contactos, así como para 

generar visitas y afiliaciones. 

 Emailings: A través de emailings personalizados anunciar el lanzamiento y la 

convocatoria para las primeras afiliaciones 

 Compra Programática en Display, en YouTube, en Facebook y web. 
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5.4.5. Estrategia de distribución 

Presencial:  

 En el ingreso del local se contará con un área de recepción afiliación y ventas.  

 Esta área como concepto será muy atractiva y cómoda para los clientes y visitantes. El 

ingreso tendrá características que provoque en los niños las ganas de entrar. Además, 

el área de atención y afiliación, se identificara con muebles lúdicos que tengan el 

tablero y asientos en desnivel para niños y para adultos de tal manera que el personal 

de venta pueda explicar las bondades, no como un counter, si no como mesa de 

reunión, mientras los niños juegan en el nivel de abajo con una pequeña muestra de lo 

que pueden disfrutar dentro. Esta área atenderá de manera permanente y contará con 

tres módulos de atención y una fuerza de ventas de 4 personas rotativas que también 

se turnarán para la atención en módulo del Centro Comercial. Aquí se venderán las 

membresias mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, así como los paquetes de 

puntos. 

FFVV en el CC 

 En módulos acondicionados en el Centro comercial donde se implementará un 

módulo adaptado semejante al modelo del ingreso del centro, para que tenga unidad 

de comunicación y transmita la misma experiencia. En este módulo se brindará 

información y también se venderán las membresías y las tarjetas con paquetes de 

puntos. Las entradas individuales por día solo se venderán en el ingreso al centro.  

Ventas online: 

 A través de la página web previa inscripción, podrá adquirirse las membresías mensuales, 

pagando con Tarjeta de Crédito.  

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Contando con un mercado operativo de 98,696 personas. Tomando un 3% del mercado para 

el primer año y un crecimiento de 10% anual. 
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5.6. Presupuesto de Marketing 

 Para el lanzamiento de Creatijuegos y la implementación y mantenimiento de los canales 

online y redes sociales por el primer año ver el detalle en el Anexo 7 

Planes precio S/ I trim venta S/ II trim venta S/ III trim venta S/ IV trim venta S/ Total Año 1

Un niño + 1 adulto 50.85 220         11,186 170          8,644 120         6,102 190        9,661 35,593

Membresia mensual 254.24 200         50,847 100        25,424 100       25,424 100      25,424 127,119

Membresia trimestral 677.97 150       101,695 150      101,695 150     101,695 150    101,695 406,780

Membresia semestral 1355.93 100       135,593 100      135,593 100     135,593 100    135,593 542,373

Membresia anual 2542.37 75       190,678 75      190,678 75     190,678 75    190,678 762,712

Ingreso niño 1 dia 38.14 120           4,576 120          4,576 120         4,576 120        4,576 18,305

Ingreso adulto 1 dia 12.71 50              636 50             636 50            636 50           636 2,542

Total S/ 495,212      467,246     464,703    468,263   1,895,424     

VENTAS PROYECCION 1 AÑO (TRIMESTRAL)
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad: 

Creatijuegos tiene como misión hacer felices a los niños, mediante un entretenimiento 

divertido y educativo,  interactuando con otros niños y estrechando lazos padres e hijos para 

el desarrollo de habilidades sociales, para lo cual ha establecido las siguientes políticas en 

busca de la satisfacción de sus clientes. 

Política de Calidad 

 

Política de Ingreso y Salida del local 

1. Reserva de talleres, se brindará la opción para realizar la reserva durante el check-in 

eligiendo la actividado la actividad segun el horario y cupo disponible. A futuro se 

desarrollará una segunda opción donde se realiza la reserva por intermedio de la página 

web de Creatijuegos. 

2. Asistencia: el niño/a y el adulto deberán estar presentes cuando la recepcionista llame por 

lista a quienes han realizado su reserva. 

3. Tiempo de espera de ingreso: tiene una tolerancia de 5 minutos de cada turno. Pasado este 

tiempo, quedan eliminadas las reservas y procederán a ingresar los niños/as y adultos que 

estén en la línea de espera, si es que se diera el caso, solo hasta el número de cupos 

disponibles. 

4. Tiempo de espera a talleres: tiene una tolerancia de 5 minutos para el ingreso, pasado este 

tiempo, se inician las actividades. 

5. Salida del local: el niño podrá llevarse los trabajos realizados en los talleres o de lo 

contrario puede donarlos para la exhibición de trabajos. 
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6. A la salida del local realizar el check out y  la encuesta de satisfacción, esta será realizada 

por el acompañante y el niño en la plataforma de salida. 

Política de Seguridad, Salud y Ambiente en el Trabajo  

1. Cumplir con la legislación nacional LEY Nº 29783 vigente y normativas establecidas 

para  centros de entretenimiento  y de  seguridad, salud en el trabajo y el medio ambiente.  

2. Identificar, evaluar, controlar o eliminar de manera oportuna los riesgos en seguridad, 

salud en el trabajo, y medio ambiente de las actividades, servicios y procesos internos. 

3. Garantizar ambientes  seguros, saludables y respetuosos con el medio ambiente, para 

prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales, y daños al medio ambiente. 

4. Promover una cultura de prevención de riesgos y protección del medio ambiente mediante 

el desarrollo de actividades de sensibilización y emisión de normativas, para que actúen 

de manera responsable. 

5. Asegurar la mejora continua de la gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente, a través metas y mediciones. 

6. Comunicar a clientes, proveedores y concesionarios, el cumplimiento del marco 

normativo nacional vigente y los establecidos, en seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente. 
14

 

Política de Condiciones de los Servicios 

 Precios: Todos los precios son por niño entre edades de 5 a 8 años como titular de la 

membresía y un adulto como acompañante, en soles con I.G.V incluido. Dicha 

determinación está sujeta a cambio sin previo aviso y en cualquier momento. 

 Membresía: El pago de la  membresía será mensual o por paquetes de 3, 6 y 12 meses, 

iniciando en la fecha de pago. Adicionalmente se puede adquirir ingresos de un turno, 

enfocado en acompañantes. Asimismo, al cumplir el mes no son acumulables. 

 Una vez realizado la compra de los planes, no hay devolución de dinero. 

 Los precios van de acuerdo al siguiente cuadro: 

Precio de planes (No incluye IGV): 

Membresía para ingreso de 1 niño + 1 acompañante adulto Precio 

Membresía mensual 1 niño + 1 adulto S/254.24 

Membresía trimestral 1 niño + 1 adulto S/677.97 

Membresía semestral 1 niño + 1 adulto S/1355.93 

Membresía anual 1 niño + 1 adulto S/2542.37 

                                                 
14

 Sunafil. (2016). Seguro y Salud en el Trabajo. 1 de junio de 2018, de SUNAFIL Sitio web: 

https://www.sunafil.gob.pe/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html 
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Ingreso un turno 1 niño + 1 adulto S/50.85 

Ingreso un turno 1 niño adicional S/38.14 

Ingreso un turno 1 adulto adicional S/12.71 

 

 Compra de Puntos, se podrán comprar puntos en el módulo de venta al ingreso de forma 

presencial en las instalaciones de Creatijuegos y posteriormente desde la página web. 

 Horarios de turnos de atención: Los horarios de atención de lunes a viernes es de 10:00 

am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm y los días sábado, domingo y feriados de 9:00 

am  a 2:00 pm y de 3:00 pm a 9:00 pm.  

 Fechas sin atención en el local: 1 de mayo, día del trabajo. Día aniversario de 

Creatijuegos y otras establecidas por Ley. 

 Los familiares o acompañantes que deseen acompañar y esperar al niño  podrán ingresar a 

las instalaciones pagando su ingreso respectivo. 

 El ingreso a las actividades se realizará respetando las normas de aforo y conforme a las 

edades que se indican por cada actividad. 

 Niños pequeños o niños mayores a las edades permitidas podrán ingresar al 

establecimiento adquiriendo su entrada; sin embargo no podrán hacer uso de las 

actividades.  

 Botiquín: Creatijuegos cuenta con un botiquín implementado conforme Ley N° 30200 

para brindar auxilio oportuno, así también con personal capacitado para brindar primeros 

auxilios.
15

 

Evaluación del servicio: 

La calidad de nuestro servicio se medirá a través de cuestionarios en 2 momentos: el check-in 

y el check-out, a través de computadoras en módulos para guardar la privacidad e incentivar 

la sinceridad de sus respuestas.  

 Encuesta inicial: se realizará en la zona de check-in y será un cuestionario inicial más 

largo, para medir el comportamiento con respecto al nivel de dependencia ante los 

                                                 
15

 Diario El Peruano. (2018). Aprueban el Reglamento de la Ley N°30200, Ley que promueve el auxilio 

oportuno al público en los centros comerciales. 4 de junio de 2018, de Diario El Peruano Sitio web: 

http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-la-ley-n-30200-ley-que-promueve-

decreto-supremo-n-018-2016-sa-1367795-2/ 
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aparatos tecnológicos y su desenvolvimiento social con niños y adultos. En cada visita se 

le hará un tracking con un cuestionario corto y cada mes con uno largo. Mediremos el 

avance del niño y su nivel de progreso. (Anexo 8) 

Durante el check-in, luego de la encuesta, se le ofrecerá la reserva de horarios de actividades 

según cupos. La cual durará los 5 primeros minutos de cada hora. 

Después de haber sido llamados por lista, si no estuvieran presentes en el ingreso a cada 

juego, se eliminará la reserva y se le darán los cupos disponibles a los que estén en la línea de 

espera si se diera el caso. 

Cuestionario de satisfacción y NPS: se realizará en la zona de check-out para evaluar 

su nivel de satisfacción de las actividades, de la calidad de atención y si nos 

recomendarían o no. Utilizaremos el NPS (Net Promoter Score), que es una 

herramienta que medirá el nivel de lealtad de nuestros clientes, comprobando cuánto 

recomendarían nuestro servicio a otros. (Anexo 9) 

6.1.2 Procesos (Flujograma) 

La contratación de membresía establece el proceso de venta de cualquiera de las formas de 

ingreso. Ver (Anexo 10) 

 

Para el proceso de la toma del servicio propiamente dicho se plantea desde el ingreso hasta la 

salida del establecimeinto. Ver (Anexo 11) 

 

Para Creatijuegos es importante también el proceso post venta, el cual nos permitirá originar 

fidelización y recompra. Ver (Anexo 12) 

 

6.1.3 Planificación  

Gant Creatijuegos 
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6.1.4 Inventarios 

Creatijuegos contará con un inventario de insumos para los talleres dependiendo de las 

actividades a realizar. Estos insumos se revisarán semanalmente para mantener el inventario 

de seguridad y poder programar los proyectos a realizar durante cada semana. El encargado 

de esta área analizará los stocks y el coordinador junto con el Jefe del área planificarán la 

reposición de acuerdo a la programación de proyectos para la siguiente semana. 

El ingreso y salida de inventarios se realizará en el sistema contable, plataforma de 

inventarios. Se organizará el inventario desde el producto de mayor precio en el principio, 

hasta el de menor precio al final. El requerimiento de compra se realizará conforme la política 

de inventarios de la empresa. Los requerimientos de productos se harán de forma semanal, 

manteniendo un 20% en stock. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

De acuerdo al estudio cuantitativo, la ubicación debe estar preferentemente en San Borja. 

Ubicación céntrica para nuestro target. Consideramos conveniente un local en el Centro 

Comercial La Rambla ya que cuenta con un tráfico regular de público, según Peru-Retail de 

1’100,000 personas. La Rambla San Borja tiene 40 mil metros cuadrados y está localizado 

cerca de avenidas principales como Av. Javier Prado y Av. Aviación; y tiene acceso a través 

de diferentes medios de transporte urbano, incluyendo el Metro de Lima. Asimismo, cuenta 

con un amplio estacionamiento de 2,000 vehículos, patio de comidas, 8 salas de cine 

regulares y 2 prime; y un supermercado, zona financiera, de servicios y 2 tiendas por 
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departamento y una zona de entretenimiento infantil y 4 torres de oficinas. Lo que genera un 

flujo atractivo de familias con niños.
16

 (Anexo 13) 

De acuerdo a los resultados de la encuesta la mayoría de los entrevistados indicaban que San 

Borja era un distrito preferido para ubicar a CREATIJUEGOS, seguido de Surco y ya en 

tercer lugar más lejano, Miraflores. (Anexo 14) 

Se está proyectando implementar en el local del segundo piso, frente a la escalera automática 

del lado de la calle Carpaccio.
 17

 (Anexo 15) 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad prevista es de 355 personas incluyendo colaboradores y clientes. Para ello se 

estima contar con un local de aproximadamente 630 m2. 

Ver detalle de las instalaciones en el (Anexo 16) 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El centro contará con una fachada integral, donde se visualiza el ingreso a través del salon de 

ventas y la tienda por donde termina el recorrido o salen los clientes. 

Después de pasar el área de ventas o afiliación,  encontramos la zona de registro donde se 

llenaran los cuestionarios y se  registra el ingreso. El centro cuenta con la zona de 

actividades, la zona de asesoría para padres,  la zona de servicios higiénicos, zona de 

cafetería, zona administrativa, almacenes, tópico y seguridad. 

La zona de actividades cuenta con 9 ambientes separados para el desarrollo de las 

actividades. Iniciando el primer año con 7 habilitados y para el segundo año los otros 2. 

Ver los planos de planta en el (Anexo 17) 

 

                                                 
16

 Peru retail. (2016). Desarrollo de los centros comerciales La Rambla en Perú. 30 de mayo de 2018, de Peru 

Retail Sitio web: https://www.peru-retail.com/especial/desarrollo-centros-comerciales-la-rambla-peru/ 
17

 ARKINKA S.A.. (Enero 2014). La Rambla San Borja. ARKINKA, N° 218, 50. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El centro de entretenimiento Creatijuegos, iniciara su servicio con 7 actividades recreativas, 

siendo su principal objetivo que los niños sean felices. A diferencia de los diversos centros de 

entretenimiento Creatijuegos, tiene diversas actividades innovadores los cuales nos permiten 

diferenciarnos en el mercado teniendo como valor agregado que los niños desarrollen sus 

habilidades sociales. 

Ver especificaciones técnicas por cada actividad en el (Anexo 18) 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos: 

El mapa de procesos nos muestra las principales actividades que realizará la empresa 

Creatijuegos, con el fin principal de atender las necesidades de los clientes.  

Mapa de Procesos 
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Diagrama de Pert: 

El diagrama de Pert nos permitirá establecer las rutas más óptimas, que debemos seguir para 

cumplir con todos los requisitos en la constitución de la empresa Creatijuegos. 

Actividades a ejecutarse proyecto Creatijuegos 

 

Red del proyecto Creatijuegos 

 

En el análisis realizado se puede identificar 9 actividades a realizar, el tiempo estimado en 

culminar el proyecto es en 20 semanas, desde la constitución de la empresa, ejecución de las 

inversiones, construcción de la infraestructura, implementación de ambientes con muebles y 

equipos, reclutamiento y selección de personal, organización administrativa, inducción y 

capacitación al personal, preparación de la campaña de marketing y lanzamiento y el inicio 

de operaciones. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de stock 

El área de Logística cumplira la función estratégica de contratar a los mejores proveedores 

del mercado para proveer los diferentes kits que se requerirán para las alternativas de 

entretenimiento. Se realizarán alianzas estratégicas con proveedores de productos que se 

colocaran en el área de ventas. 

El abastecimiento será de acuerdo a  planeación de talleres  mensuales y condiciones en 

contratos con proveedores. Se debe asegurar un abastecimiento en la cantidad, calidad y 

tiempo oportuno y  al mejor precio,  de esta manera se asegura un stock que satisfaga la 

demanda. 

Para un eficiente control de inventarios se trabajará junto a los sistemas de contabilidad, para 

llevar  un sistema de control de inventarios que brinde información oportuna de stock y  

condiciones de los productos. Se  propone un método de inventario ABC, para realizar un 

control de acuerdo al valor del material. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Se realizará mediante la planificación, ejecución y control de todas las actividades, con altos 

estándares de calidad.  La gestión de la calidad de Creatijuegos será orientada al cliente y a 

una mejora continua de sus procesos y así lograr la  mejora de los niveles de satisfacción del 

cliente. 

Se plantea contratar al tercer año de iniciadas sus labores a un profesional especializado  en 

gestión de procesos  a fin de implementar  el ISO 9001:2015 de satisfacción del cliente, El 

ISO 9001 con esta norma y certificación  mediremos la calidad del servicio y la satisfacción 

de nuestros clientes y  trabajaremos junto a indicadores que nos permitan medir y controlar 

las actividades que conllevan cada proceso de los servicios ofrecidos; de esta forma 

aseguraremos una mejora continua de todas las actividades y procesos y lograremos la 

excelencia que satisfaga las expectativas del cliente. Todo esto con la participación de todas 

las gerencias  y trabajadores. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Creatijuegos contara con el área de logística la cual tendrá a su cargo realizar un registro de 

proveedores estrategicos, los cuales seran seleccionados y formaran parte de los stakeholders 

a fin de provveer los diferentes materiales e insumos de calidad a precios adecuados y entrega 

oportuna, no toxicos y que cumplan con el Reglamento de Ley N° 28376 DIGESA, 

Ministerio de Salud
18

, protegiendo la salud de los niños, con el uso de materiales permitidos, 

que cumplen con estándares de calidad. Cretijuegos se preocupara por hacer participe a sus 

proveedores de su misión y visión, cumpliendo y respetando su formalidad. 

Los proveedores son socios estratégicos  que deben cumplir con todos los requisitos legales 

para contar con los materiales de excelente calidad de forma oportuna y a buenos costos. 

Lista de proveedores: 

 Lego Group A/S 

 Productos industriales Arti SA 

 Creatijuegos 

 Crayola: kit de  pintura 

 Artesco SA 

 The Walt Disney Company 

 Rompecabezas 

 LIMTEK Servicios Integrales SA, 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

ACTIVOS 

Bienes inmuebles: alquiler de local en centro comercial 

Bienes muebles: se implementará el local con trabajos de construcción implementación del 

interior del local y se considerará el siguiente mobiliario y equipo tecnológico del (Anexo 19) 

                                                 
18

 MINISTERIO DE SALUD (MINSA) (2010) 

(http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/juguetes_utiles/disposiciones_generales.asp). Sitio web oficial del 

MINSA; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 8 de julio de 2018). 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los costos de producción ascienden a S/ 884,444 y los gastos de mano de obra directa a 

S/498,248 (Anexo 19a) 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Objetivo 1: Promover una sólida y estable identificación de los trabajadores con la 

organización, haciéndoles saber lo trascendente de la misión de la empresa, y el propósito que 

tiene cada uno al respecto, logrando que el porcentaje de “Crecimiento y desarrollo personal 

en la empresa” de la encuesta de satisfacción laboral, no sea menor al 80%, al final del primer 

año de operaciones.  

Objetivo 2: Conseguir que el nivel de rotación del personal, no sobrepase el 15% al finalizar 

el primer año de funcionamiento de la empresa.  

Objetivo 3: Empoderar al personal de Creatijuegos, con el fin de que se sientan totalmente 

capaces de brindar un servicio de excelente calidad, logrando que el porcentaje de 

“Satisfacción personal” de la encuesta de satisfacción laboral, sea mayor al 80%, al final del 

primer año de operaciones. 

Objetivo 4: Obtener un porcentaje óptimo de 80% en el nivel promedio de las encuestas de 

satisfacción de personal, en el primer año de operaciones de la empresa, manteniendo la 

eficiencia y la motivación del personal. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Creatijuegos será una empresa jurídica de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). Podrá tener 

un número máximo de hasta 20 accionistas. A continuación, las características de este tipo de 

sociedad: 

 Sus acciones no pueden ser inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 

 Su capital social está conformado por acciones y se integra a los aportes de cada uno de 

los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales.  

 Puede aportarse con dinero (efectivo) y activos fijos (maquinarias, equipos, muebles, 

entre otros). 
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 Cuentan con una Junta General de Accionistas. Este órgano supremo está integrado por el 

total de socios. En el orden jerárquico les siguen el gerente y el subgerente. 

Esta empresa se conformará por 4 socias, que aportarán capitales iguales, valorados en dinero 

y/o en activos fijos de la empresa. Asimismo, formarán parte de la Junta General de 

Accionistas. Creatijuegos iniciara sus operaciones con 41 trabajadores, que formarán parte de 

la planilla. Estos trabajadores unirán sus habilidades y destrezas con un objetivo común, 

prevaleciendo sus valores dentro de la organización, y cumpliendo con la misión de la 

empresa.  

7.2.1 Organigrama 

Organigrama 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

De acuerdo al organigrama se requieren 14 puestos, los cuales se detallan sus funciones en el 

(Anexo 20) 

 

7.3 Políticas Organizacionales reglamento interno 

- No maltratar ni dañar los ambientes, instalaciones o equipos. 

- El ingreso a  las instalaciones con mascotas, solo está permitido en el área de 

Recepción.  

- El ingreso a  las instalaciones con alimentos y bebidas, solo está permitido en el área 

de Recepción.  

- No se puede fumar ni ingresar ningún tipo de bebida alcohólica. 

- Las carteras y mochilas serán revisadas por el personal de seguridad. 

- La entrada con armas u objetos punzocortantes está terminantemente prohibida. 

- Mantener limpias las instalaciones, no lanzando desechos ni en los juegos ni en otros 

ambientes. 

- Colocar los desechos en los contenedores, de acuerdo al material del que están 

hechos, para que sean reciclados y puedan contribuir al cuidado del medio ambiente. 

- El buen uso de los juegos y de las actividades es responsabilidad de los adultos que 

acompañan a los niños. 

- Está prohibido el ingreso de un niño sin un adulto al área de juegos. 

- El pago de la membresía le da derecho a realizar uso de todos los juegos y de las 

actividades recreativas (no incluye talleres) por el tiempo que ha contratado.  

- El pago del pase por día, le permite usar los juegos por un solo horario (sea mañana o 

tarde), y restringe los juegos y actividades exclusivas para los clientes. 

- Cualquier situación o circunstancia no incluida en este reglamento, será atendida y 

resuelta por el personal de la empresa. 

- Lo más importante: Divertirse, disfrutar del momento, conectar con otros y ¡¡¡ser 

feliz!!! 
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7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento y selección 

En esta función, Creatijuegos recurrirá al outsourcing o la subcontratación, delegando a una 

empresa externa de RR.HH. El proceso de reclutamiento y selección. Se contratará a esta 

empresa por servicio realizado, cada vez que necesitamos un nuevo personal. El outsourcing 

de RR.HH. seleccionará una terna, y el Coordinador de RR.HH. de Creatijuegos elegirá al 

que ocupará el puesto, previa autorización del Gerente General. 

7.4.2 Contratación e inducción 

 

CONTRATACIÓN: 

La contratación del personal estará a cargo del Coordinador de RR.HH y se pedirán los 

siguientes documentos para todo nuevo ingreso: 

 CV documentado: Copias de Certificados de Trabajo y de Estudios. 

 2 copias de DNI. 

 Copia de Recibo de luz o agua. 

 Declaración Jurada de Domicilio. 

 1 Foto Tamaño Carnet. 

 

INDUCCIÓN: 

El proceso de inducción, también lo dirigirá el Coordinador de RR.HH. En esta etapa, se 

brindará toda la información específica del cargo a desempeñar en la empresa, profundizando 

de manera clara y sencilla, en los aspectos relevantes del puesto. Asimismo, se le informará 

sobre las evaluaciones de desempeño y cómo va a ser evaluada. Además, el Coordinador de 

RR.HH. se encargará de la presentación del Jefe inmediato de su puesto, de los compañeros 

de trabajo y de las personas claves de las distintas áreas. 

Por otra parte, en un file de la empresa, se le adjuntará lo siguiente: 

 Información sobre la forma en que será entrenado en su cargo, el responsable y los 

objetivos estratégicos de la empresa y del área. 
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 Organigrama de la empresa, señalando la ubicación de su cargo y de todas las personas 

con las que deberá interactuar. 

 Diagrama de flujo de los procesos principales de la empresa, haciendo un recorrido por 

todas las áreas. 

 La importancia y repercusión que tiene el área en que trabajará y el cargo que 

desempeñará, en relación con todo el resto del proceso. 

 El manual de funciones de su puesto: Responsabilidades y funciones específicas del cargo 

a desempeñar. 

 El sistema de turnos de horario y permisos: Se le comunicará el horario de trabajo, la hora 

de almuerzo, y los trámites a realizar, en caso de descanso médico o para ausentarse por 

unas horas del puesto de trabajo. 

 Las normas de seguridad: Entregar una copia de los procedimientos seguros que el 

trabajador debe poner en práctica en su puesto de trabajo. Esta información le servirá al 

colaborador como material de consulta. 

 Las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la salud 

ocupacional. 

 Procedimientos básicos de emergencia: Las salidas y vías de evacuación, la ubicación de 

los extintores y otros aspectos generales que la empresa considere conveniente tratar. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Luego de finalizar el proceso de inducción, y antes de terminar o durante el período de 

entrenamiento y/o de prueba, el personal dirigente del cargo debe realizar una evaluación, 

con el fin de identificar cuáles de los puntos claves de la inducción, y tomar acciones 

concretas sobre los mismos. Estas evaluaciones se deben de hacer, con base en los 

documentos de registro donde consta que se recibió la capacitación por parte del trabajador. 

Se realizarán de forma trimestral de algunos cargos y funciones específicas según criterios 

propios de la empresa. Además, se realizarán capacitaciones generales trimestrales en nuevas 

técnicas de trato y pedagogía infantil, ampliando sus conocimientos de conducta y 

comportamiento de niños. 
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7.4.4 Motivación (celebraciones y fiestas) 

Organizar  reuniones de confraternidad trimestralmente, y una gran fiesta anual de 

aniversario de la empresa, además de las tradicionalmente hechas en fechas especiales (Día 

de la madre, día del padre, día del niño, día del trabajo, Navidad y Año nuevo). Con esto, se 

incentiva un ambiente de confianza, donde los trabajadores tendrán toda la libertad de 

comunicar cualquier queja, duda o sugerencia que tengan acerca de CREATIJUEGOS. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

A continuación se adjunta el detalle de la planilla mensual y anual en el cual se han 

considerado los beneficios sociales. 

PLANILLA ANUAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos de RRHH suman un total de S/87,680. Siendo incluidos en los gastos pre-

operativos los procesos de reclutamiento y selección e inducción. Encargándose del proceso 

de reclutamiento y selección un outsourcing que se contratará. Los gastos de capacitación y 

motivación del personal serán aplicados durante el año. El detalle de los gastos se encuentra 

en el (Anexo 20a). 

 

PLANILLA Creatijuegos en soles

Puesto
colabora

dores
Sueldo mensual

Gratificacione

s 16.67%
Sueldo anual EsSalud 9%

CTS 

9.72%

Vacaciones 

8.33%

Total 

general 

anual

Asistente de Logistica o despachador 1 1200 2,400               14400 1,296              1400 1199.52 20,696         

asistente de profesor 7 6650 13,303             79800 7,182              7757 6647.34 114,689       

asistente del Psicologo 1 1200 2,400               14400 1,296              1400 1199.52 20,696         

Cajero 1 1360 2,721               16320 1,469              1586 1359.456 23,455         

Coordinador de Administracion y Comercial 1 3000 6,001               36000 3,240              3499 2998.8 51,739         

Coordinador de operaciones y logistica 1 3000 6,001               36000 3,240              3499 2998.8 51,739         

Coordinador de Recursos Humanos 1 2000 4,001               24000 2,160              2333 1999.2 34,493         

Encargado de check in 1 950 1,900               11400 1,026              1108 949.62 16,384         

Gerente General 1 5600 11,202             67200 6,048              6532 5597.76 96,580         

Jefe de Administracion y marketing 1 2800 5,601               33600 3,024              3266 2798.88 48,290         

Jefe de operaciones y Logistica 1 2800 5,601               33600 3,024              3266 2798.88 48,290         

Operador Help desk 1 950 1,900               11400 1,026              1108 949.62 16,384         

profesor 9 12240 24,485             146880 13,219            14277 12235.104 211,096       

Vendedor 4 8160 16,323             97920 8,813              9518 8156.736 140,731       

 Total S/ 31 51,910               103,841           622,920       56,063             60,548      51,889          895,261       
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Total de Gastos de Recursos Humanos 

 

GASTOS RRHH   

Reclutamiento y selección 24800 

Inducción 2000 

Capacitación 21000 

Motivación 39880 

TOTAL S/ 87680 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

Este proyecto contempla los siguientes supuestos: 

La tasa de crecimiento anual de ventas se estima en 10% considerando que el principal 

problema a atacar recien se está diagnosticando en países del primer mundo y en Perú 

igualmente está en constante aumento en las nuevas generaciones. 

La tasa del impuesto a la renta se proyecta en 29.5% de las ventas. 

El crecimiento anual estimado en gastos es del 5% considerando las mejoras o 

modificaciones, así como el incremento de los costos por la economía del país. 

Se ha considerado un aumento en el costo de la planilla del 5% alineado al incremento de 

gastos. 

Se considera un ingreso mayor en los meses de verano, al ser un producto dirigido al 

entretenimiento sano de niños. 

Se considera que el 50% del total de ventas se realizará con tarjeta de crédito con un 5% de 

comisión. 

El proyecto no realiza actividades de comercio exterior, por tanto, todos los importes 

monetarios son expresados en moneda nacional corriente: SOL 

Las ventas y compras, se consideran sin el IGV.  Para efectos prácticos se considera además 

que las cobranzas y los pagos se realizan al contado. 

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de 5 años. Tiempo en el que se considera la 

liquidación de los activos fijos y recuperación del capital de trabajo invertido. 

No se considera el efecto de la inflación. 

Se considera una participacion en las utilidades por parte de los trabajadores de 5% 
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La depreciación de los activos fijos se encuentra dentro del marco normativo de la 

Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT 

Los intangibles serán amortizados en 5 años. 

Se espera un crecimiento anual del 10% en ingresos. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Creatijuegos invertirá en activos fijos correspondientes al equipamiento del local, pantallas y 

computadoras especiales para el registro y la interacción con el adulto, punto importante para 

el ingreso de la data y la evaluación de calidad que tenemos como pieza clave en el servicio. 

Asimismo se considera el equipamiento en activos menores y suministros como el mobiliario 

y demás accesorios, adecuados para las actividades de los niños y adultos. Finalmente en la 

habilitación de las oficinas administrativas y de soporte que se encuentran en el mismo local. 

Dentro de intangibles principalmente la implementación en web y redes sociales, así como el 

programa para el check in y check out que contiene el tracking de evaluación del niño. Se 

estima una inversión de S/144,789 entre infraestructura en los talleres, los gastos de 

instalación y remodelación del local, oficinas, equipos de cómputo, cafetería y demás 

instalaciones. 

Los activos intangibles equivalen a S/34,035 comprendiendo activos intagibles, desarrollo 

web y redes sociales. 

Inversión en intangibles y amortización 

 

 

Elaboración: Fuente propia 

Intangibles Unidad cantidad Costo unitario Costo total Años 

amortizacion

Tasa  

amortiz

Valor 

amortizacion

Desarrollo de Web Unid 1 19,411.76           19,411.76     5 20% 3,882.35           

Desarrollo de programa check in Unid 1 5,823.53             5,823.53       5 20% 1,164.71           

Diseño de fan page Facebook Unid 1 2,000.00             2,000.00       5 20% 400.00              

Diseño de Youtube Unid 1 1,000.00             1,000.00       5 20% 200.00              

Implementacion Instagram Unid 1 1,000.00             1,000.00       5 20% 200.00              

Diseño y maquetado emailing Unid 1 4,800.00             4,800.00       5 20% 960.00              

Total Inversión en intangibles S/ 34,035.29     6,807.06           

Inversión en intangibles y amortización

(En soles sin IGV)
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Inversión en activos fijos y depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, los gastos preoperativos requeridos ascienden aproximadamente a S/387,130 

Gastos preoperativos 

Activo fijo Unidad cantidad Costo unitario Costo total
Años 

depreciación

Tasa  

deprecia

ción

Valor 

depreciación

Infraestructura de talleres

Aire acondicionado Unid 7 2,620.59             18,344.12     10 10% 1,834.41           

televisor pantalla Unid 2 1,941.18             3,882.35       10 10% 388.24              

refrigeradora Unid 1 1,941.18             1,941.18       10 10% 194.12              

Instalación Unidad cantidad  Costo unitario  Costo total 
Años 

depreciación

Tasa  

deprecia

ción

Valor 

depreciación

Iluminación (m2) Unid 600 43.68                 26,205.88     10 10% 2,620.59           

Red ACI + sprinklers Unid 250 87.35                 21,838.24     10 10% 2,183.82           

Ventilación Unid 200 58.24                 11,647.06     10 10% 1,164.71           

Circuito Cerrado de Televisor Unid 100 29.12                 2,911.76       10 10% 291.18              

Otros INDECI (detectores de humo, alarmas)Unid 250 14.56                 3,639.71       10 10% 363.97              

Instalación de Cableado estructurado Unid 300 43.68                 13,102.94     10 10% 1,310.29           

Infraestructura de oficinas Unidad cantidad Costo unitario Costo total
Años 

depreciación

Tasa  

deprecia

ción

Valor 

depreciación

Aire acondicionado Unid 2 2,911.76             5,823.53       10 10% 582.35              

Equipos TI Unidad cantidad Costo unitario Costo total
Años 

depreciación

Tasa  

deprecia

ción

Valor 

depreciación

computadoras touch con lectora de tarjetaUnid 6 3,000.00             18,000.00     4 25% 4,500.00           

caja registradora Unid 1 2,500.00             2,500.00       4 25% 625.00              

servidor soporte web Unid 1 200.00               200.00          4 25% 50.00                

Maquina para check in / check out Unid 6 1,455.88             8,735.29       4 25% 2,183.82           

Infraestructura  de cafeteria Unidad cantidad Costo unitario Costo total
Años 

depreciación

Tasa  

deprecia

ción

Valor 

depreciación

Aire acondicionado cafeteria Unid 1 2,135.29             2,135.29       10 10% 213.53              

refrigeradora Unid 1 1,941.18             1,941.18       10 10% 194.12              

televisor pantalla Unid 1 1,941.18             1,941.18       10 10% 194.12              

Total Inversión en Activos Fijos S/ 144,789.71   18,894.26          

Inversión en activos fijos y depreciación

(En soles sin IGV)
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Fuente: Elaboración propia. 

8.3 Proyección de ventas 

El plan de ventas ha tomado como base los estudios cualitativo y cuantitativo realizado a 

través de encuestas, obteniendo la validación del interés y la intención de compra de la 

membresía mensual. De esta manera se evaluó que el mercado operativo resultó atractivo 

para proyectar el plan de ventas en el negocio. 

El plan de ventas anual considera un crecimiento mayor en las ventas en los meses de 

vacaciones (diciembre a marzo) dado que está dirigido a niños en edad escolar. Para lograr un 

efecto positivo en la conducta de los niños se busca que a más frecuencia de uso, pueda 

modularse y mejorar sus habilidades sociales. Es por ello que la estructura de membresías 

contempla membresias mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, además de los ingresos 

de un solo día o de acompañantes. Asimismo, para el uso de actividades con materiales que 

se llevan los niños después de realizada la actividad, están los paquetes de puntos que se van 

descargando conforme su utilización. De los estudios realizados se recogió una intención de 

frecuencia de uso de 4 visitas al mes en promedio.  

Dentro del plan de ventas se identifican dos tipos de ingresos relacionados entre si: las 

membresías y los paquetes de puntos. 

Membresías y paquetes de puntos 

 

Gastos pre operativos cantidad Costo 

unitario

Costo total

Constitucion de la empresa 1 3,000.00       3,000.00             

Hosting y Dominio 1 470.00         470.00               

Implementacion de local 1 207,900.00   207,900.00         

Asesoria Legal 1 2,000.00       2,000.00             

Alquiler local  - pre operativo  (3 meses) 3 40,320.00     120,960.00         

Reclutamiento de personal 1 24,800.00     24,800.00           

Gastos de induccion 1 2,000.00       2,000.00             

Gastos de capacitacion 1 21,000.00     21,000.00           

Licencias de funcionamiento, defensa civil1 5,000.00       5,000.00             

Total Gastos Pre Operativos S/ 387,130.00         
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Fuente: Elaboración propia. 

Ver en el Anexo 21 la distribución de las ventas de acuerdo a cada membresía. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Para poder operar, el capital de trabajo se ha calculado al 5% de los ingresos, iniciando en 

con S/108,105.96 cubriendo los gastos estimados.  

Cálculo del capital de trabajo para los próximos 5 años 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional  

El total de la inversión que se requiere para implementar el proyecto es de S/884,443.55 

siendo el 60% asumido por las socias fundadoras y el 40% aportado por el inversionista 

invitado, lo cual equivale a S/353,777.42. La devolución hacia el inversionista será redituada 

Precios unitarios de los servicios Importe S/

Un niño + 1 adulto 50.85            

Membresía mensual 254.24          

Membresía trimestral 677.97          

Membresía semestral 1,355.93       

Membresía anual 2,542.37       

Ingreso niño 1 día 38.14            

Ingreso adulto 1 día 12.71            

Precios unitarios de los paquetes de puntos Importe S/

200 puntos (para 3 a 4 juegos básicos) 127

600 puntos (para 10 a 12 juegos básicos) 254

1000 puntos (para 20 juegos básicos) 424

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas     2,162,119     2,449,680     2,775,488     3,144,628     3,550,600 

% de las ventas 5% 5% 5% 5% 5%

Capital de trabajo requerido 108,105.93  122,484.02  138,774.40  157,231.39  177,529.98  

Inversión requerida de capital de trabajo S/ 108,105.93   14,378.09    16,290.37    18,456.99    20,298.59    
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en 3 años (cuota anual) con intereses equivalentes al 20% monto superior a los intereses que 

recibiría en un banco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Se presenta a continuación los Estados Financieros: Flujo de Caja, Estado de Resultados y 

Balance General. 

Balance General en soles 

 

Aporte de capital Importe %

Inversionista 389,617.42        40%

Socias fundadoras 584,426.13        60%

Inversión total S/ 974,043.55        100%

Concepto Proyecto

Préstamo (S/) 389,617.42        

Número de pagos 3

Interés anual (%) 20%

Cuota anual 184,961.24        

Ofrecimiento al inversionista

Periodo anual Saldo inicial Amortización Interés Cuota Saldo final Escudo fiscal

1 389,617             107,038             77,923        184,961         282,580        22,987          

2 282,580             128,445             56,516        184,961         154,134        16,672          

3 154,134             154,134             30,827        184,961         -               9,094            

389,617             165,266      554,884         

(en miles de soles)
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Fuente: Elaboración propia.  

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 108,106               227,255        311,711        466,641        829,881        1,109,729     

Depositos en garantia 80,640                 80,640          80,640          80,640          80,640          80,640          

Suministros diversos 37,337                 

Activos menores 58,506                 

Gastos pre operativos y de marketing 510,630               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                795,219         307,895         392,351         547,281         910,521      1,190,369 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 144,790               144,790        144,790        144,790        144,790        144,790        

Depreciación acumulada -18,894         -37,789         -56,683         -75,577         -94,471        

Activos Intangibles 34,035                 34,035          34,035          34,035          34,035          34,035          

Amortización acumulada -6,807           -13,614         -20,421         -27,228         -34,035        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 178,825               153,124        127,422        101,721        76,020          50,318          

TOTAL ACTIVO 974,044               461,018        519,773        649,002        986,541        1,240,687     

PASIVO Y PATRIMONIO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PASIVO CORRIENTE

Tributo por pagar (IR) -                52,463          94,115          120,971        176,038        

Deudas a corto plazo

Cargas de personal

Dividendos por pagar -                -                -                253,029        406,898        

TOTAL PASIVO CORRIENTE -                       -                52,463          94,115          374,001        582,936        

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 389,617               282,580        154,134        -                -                -               

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 389,617               282,580        154,134        -                -                -               

TOTAL PASIVO 389,617               282,580        206,597        94,115          374,001        582,936        

PATRIMONIO NETO

Capital 584,426               584,426        584,426        584,426        584,426        584,426        

Utilidad retenida -               -               -               28,114          73,325         

Resultados Acumulados -405,987       

TOTAL PATRIMONIO NETO 584,426               178,439        584,426        584,426        612,541        657,751        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 974,044               461,018        791,023        678,541        986,541        1,240,687     

BALANCE GENERAL
(en miles de soles)
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El Flujo de caja proyectado nos permite decidir cuál es la mejor política de financiamiento a 

corto plazo. Este flujo determina las entradas y salidas de efectivo. 

 

Flujo de caja proyectado en soles 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Estado de Resultados, registra los ingresos y gastos que son necesarios para la 

determinación de una utilidad o pérdida. El Estado de Resultados se presenta de manera 

escalonada y permite visualizar la utilidad o pérdida resultante luego de deducir algún tipo de 

gastos.   

Por otro lado también es utilizado para determinar la política de dividendos de la empresa, la 

cual se establece de retener el 10% de las utilidades y repartir dividendos por el restante. 

  

en soles

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por ventas 2,162,119        2,449,680        2,775,488        3,144,628        3,550,600        

Ingresos por alquiler 92,400             97,020             101,871           106,965           112,313           

Costos del servicio -644,288          -835,554          -887,337          -1,031,160       -1,066,503       

Gastos de RRHH -998,141          -1,100,685       -1,219,952       -1,344,678       -1,479,146       

Gastos de Marketing -43,000            -47,300            -52,030            -57,233            -62,956            

Gastos Administrativos -195,854          -215,439          -236,983          -260,681          -286,749          

Gastos de Ventas -69,127            -78,305            -88,703            -100,485          -113,711          

Impuesto a la renta -                   -52,463            -94,115            -120,971          

Dividendos -                   -                   -                   -253,029          

Flujo efectivo operativo 304,110           269,417           339,891           363,241           279,847           

Amortizacion -107,038          -128,445          -154,134          -                   -                   

Intereses -77,923            -56,516            -30,827            -                   -                   

Flujo de caja del periodo 119,149           84,456             154,930           363,241           279,847           

Saldo inicial 108,106           227,255           311,711           466,641           829,881           

Saldo final 227,255           311,711           466,641           829,881           1,109,729        

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CREATIJUEGOS
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Estado de resultados en soles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.7 Flujo Financiero  

Se presenta a continuación el Flujo de Caja Financiero, que nos permite ver el efectivo que 

déjà el proyecto para quienes participan de la financiación y el flujo de caja neto del 

accionista, que es lo que le quedaría al accionista después de pagar financiamiento bancario. 

  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso 2,162,119           2,449,680           2,775,488           3,144,628           3,550,600           

(-) Costos del servicio -644,288            -835,554            -887,337            -1,031,160         -1,066,503         

(=) Utilidad Bruta 1,517,831           1,614,126           1,888,151           2,113,468           2,484,097           

(-) Gastos de RRHH -998,141            -1,100,685         -1,219,952         -1,344,678         -1,479,146         

(-) Gastos de Marketing -43,000              -47,300              -52,030              -57,233              -62,956              

(-) Gastos Administrativos -195,854            -215,439            -236,983            -260,681            -286,749            

(-) Gastos de Ventas -69,127              -78,305              -88,703              -100,485            -113,711            

(-) Gastos pagados por anticipado -387,130            

(-) Gastos de Marketing -123,500            

(-) Activos menores -58,506              

(-) Suministros diversos -37,337              

(+) Alquileres 92,400                97,020                101,871              106,965              112,313              

(=) EBITDA -302,363            269,417              392,354              457,356              653,848              

(-) Depreciacion -18,894              -18,894              -18,894              -18,894              -18,894              

(-) Amortizacion -6,807                -6,807                -6,807                -6,807                -6,807                

(=) Utilidad Operativa -328,064            243,716              366,653              431,655              628,147              

Gastos financieros -77,923              -56,516              -30,827              -                     -                     

Utilidad antes de Imp. Y part. -405,987            187,200              335,826              431,655              628,147              

(-) Part. De los trabajadores -                     -9,360                -16,791              -21,583              -31,407              

Utilidad antes de Imp. Y part. -405,987            177,840              319,035              410,072              596,739              

Impuesto a la Renta (29.5%) -                     -52,463              -94,115              -120,971            -176,038            

Utilidad Neta -405,987 134,737 241,711 310,683 452,109

Politica de dividendos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta -405,987 134,737 241,711 310,683 452,109

Resultado ejercicio anterior -405,987 -271,250 -29,540 0

Ganancia (Perdida) acumulada -405,987 -271,250 -29,540 281,144 452,109

Utilidad retenida (10%) 0 0 0 28,114 45,211

Dividendo por pagar 0 0 0 253,029 406,898

ESTADO DE RESULTADOS

CREATIJUEGOS
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Flujo de caja financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y Wacc  

La tasa de descuento apropiada para el proyecto se halla utilizando como modelo CAPM 

ajustado (econ. Emergentes). Esto nos permite elegir las principales variables.   

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ingreso 2,162,119 2,449,680 2,775,488 3,144,628 3,550,600

- Costo del servicio -644,288 -835,554 -887,337 -1,031,160 -1,066,503

UTILIDAD BRUTA 1,517,831 1,614,126 1,888,151 2,113,468 2,484,097

-Gastos de RRHH -998,141 -1,100,685 -1,219,952 -1,344,678 -1,479,146

-Gastos de Marketing -43,000 -47,300 -52,030 -57,233 -62,956

-Gastos Administrativos -195,854 -215,439 -236,983 -260,681 -286,749

-Gastos de Ventas -69,127 -78,305 -88,703 -100,485 -113,711

-Gastos pagados por anticipado -387,130

-Gastos de Marketing -123,500

-Activos menores -58,506

-Suministros diversos -37,337

+ Alquileres 92,400 97,020 101,871 106,965 112,313

EBITDA -302,363 269,417 392,354 457,356 653,848

- Depreciación y amortizacion -25,701 -25,701 -25,701 -25,701 -25,701

EBIT -328,064 243,716 366,653 431,655 628,147

- Impuesto a la Renta 96,779 -71,896 -108,163 -127,338 -185,303

+ Gastos pagados 606,473

+ Depreciación y amortizacion 25,701 25,701 25,701 25,701 25,701

FLUJO DE EFECT OPERA -                  400,889        197,521          284,192         330,018          468,545          

Activos fijos -144,790         -                 

Activos intangibles -34,035           -                 

Activos menores -58,506           -                 

Suministros diversos -3,171             -                 

Gastos pre operativos -387,130         -                 

Gastos de marketing -123,500         -                 

Garantia de local (2 meses) -80,640           80,640            

Capital de Trabajo -108,106         -14,378         -16,290          -18,457         -20,299          177,530          

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISP -939,878         386,511        181,231          265,735         309,719          726,715          

+ Préstamo 389,617           

 - Amortizacion -107,038       -128,445        -154,134       -                 -                 

- Interés -77,923         -56,516          -30,827         -                 -                 

 +  EFI 22,987          16,672            9,094             -                 -                 

FLUJO DE CAJA NETO -550,260         224,537        12,941            89,867           309,719          726,715          

FLUJO FINANCIERO

CREATIJUEGOS

en soles
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Tasa Libre de Riesgo r(f): El activo de inversión que tiene el menor riesgo a nivel mundial, 

hace referencia a los bonos del tesoro americano que tienen el más bajo riesgo de no pago. 

Para nuestro proyecto el Rf es de 2.75%
19

 

Beta (proy): Nos permite conocer el riesgo de mercado de un activo financiero. El beta del 

proyecto, calculado desde el beta desapalancado (página web de Damodaran) del rubro 

educación. El beta de 0,89 se apalancará con la estructura D/E y la tasa de impuesto a la renta 

de 29.5% a las cuales esta afecto obteniéndose el beta del proyecto de 1.31 

Rm – Rf:  prima por riesgo de mercado, se interpreta es la prima (ganancia) adicional que 

obtiene el inversionista al elegir una inversión diferente a las letras del tesorero americano. El 

Rm – Rf, tomado de la página de A. Damodaran es 4.88%. (promedio geométrico de los 

últimos 25 años) 

Riesgo País: margen adicional que solicitan los inversionistas para invertir en  el Perú. Dicha 

evaluación es realizada por calificadoras internacionales. Para nuestro proyecto se toma la 

tasa 1.38%. 

 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                 
19

 https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 

RF: Tasa libre de riesgo 2.75%

β (despalancada) 0.89

β (apalancada) 1.31

Rm -RF: Prima de riesgo 4.88%

Rp: Riesgo país 1.38%

COK 10.39%

Inflacion Peru 4.00%

Inflacion EEUU 2.00%

COK - AJUSTADO 12.55%

Costo de Oportunidad del Inversionista (COK)
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A partir del COK, se calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK) o WACC 

(Weighted Average Cost of Capital), que se define como el costo de las fuentes de capital, 

que se utilizaron para financiar inversión requerida del proyecto.   

 

El WACC es lo que el proyecto debe rendir, y este rendimiento debe estar por encima de 

13.17% para que el proyecto este entregando valor. 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

% Deuda 40%

% Capital 60%

Kd: Tasa interés de deuda 20.00%

Tasa del impuesto a la renta 29.50%

COK 12.55%

WACC 13.17%

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

VALOR PRESENTE NETO

FCLD S/. 306,699

FCNI S/. 317,753

TIR (%)

FCLD 24%

FCNI 28%
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Desde el punto de vista de los accionistas, al cabo de los 5 años se recupera la inversión y se 

obtienen beneficios de S/. 317,753. Además, la tasa de rentabilidad es de 28% cifra superior a 

la mínima exigida.  Por tal motivo concluimos que el proyecto es rentable 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad, nos permite visualizar cómo se afecta a la rentabilidad del 

proyecto, cambios en los supuestos iniciales con los que se evaluó en proyecto. El análisis de 

sensibilidad, es calculado para los 5 años, tomando el periodo base con una probabilidad de 

40%, y los resultados obtenidos del escenario pesimista (30% de probabilidad de ocurrencia) 

y el escenario optimista (30% de probabilidad de ocurrencia).  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bajo los escenarios y probabilidades de ocurrencia establecidos el proyecto tiene una 

probabilidad de 51.79% de ser rentable. 

ANÁLISIS DE RIESGO FCNI

COK 12.55%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Probabilidad

ESC. PROBABLE -550,260 224,537 12,941 89,867 309,719 726,715 40%

ESC PESIMISTA -550,260 -158,025 -417,815 -395,655 -237,672 19,706 30%

ESC. OPTIMISTA -550,260 437,385 252,755 360,314 613,862 976,083 30%

RENDIMIENTO ESPERADO DE FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

-550,260 173,623 -44,341 25,345 236,745 589,423

RENDIMIENTO ESPERADO DEL VPN

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

-550,260 154,257 -35,001 17,774 147,513 326,296 60,579

DETERMINACIÓN DE LA DESV. ESTANDAR Y LA VARIANZA DEL FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Varianza 0 54,905,197,906 69,637,213,896 88,498,842,370 112,316,722,166 149,764,851,906

Desviación S. 0 234,319 263,889 297,488 335,137 386,995

DESVIACIÓN ESTANDAR DEL VPN

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

D.S. VPN 0 208,182 234,454 264,305 297,755 343,829 1,348,526
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

ESCENARIO PESIMISTA 

Bajo el escenario pesimista asumimos que las ventas tengan una reducción del 20% debido 

principalmente a los siguientes factores: 

- Poca afluencia de los niños por el desconocimiento de padres de familia del servicio. 

- Procesos de inestabilidad política y económica que puedan frenar el gasto. 

- Poca publicidad para atraer a los clientes 

- Desconfianza frente a esta nueva alternativa de mercado. 

También consideramos un incremento en el costo y gastos del servicio en un 10%, debido 

principalmente al aumento del costo del alquiler o comisiones sobre ventas, debido a la 

ubicación del local. 

PROBABILIDAD QUE EL PROYECTO SEA RENTABLE PARA EL ACCIONISTA

Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane) 0

VE (VPN) 60,579

Desviación estándar 1,348,526

Prob (VPN < 0) (PERDIDA) 0.48 48.21%

Prob (VPN > 0) (GANANCIA) 0.52 51.79%

Bajo los escenarios supuestos, existe una probabilidad 51.79% que sea rentable
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Fuente: Elaboración propia. 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

En oposición al escenario pesimista, estimamos bajo este escenario los ingresos se 

incrementan en 10% y los gastos disminuyen en 5% 

Disminucion de los ingresos -20%

Incremento de los gastos 10%

FLUJO DE CAJA - 5 AÑOS

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ingreso 1,729,695 1,959,744 2,220,390 2,515,702 2,840,480

- Costo del servicio -644,288 -835,554 -887,337 -1,031,160 -1,066,503

UTILIDAD BRUTA 1,085,407 1,124,190 1,333,054 1,484,542 1,773,977

-Gastos de RRHH -1,097,955 -1,210,754 -1,341,947 -1,479,146 -1,627,060

-Gastos de Marketing -47,300 -52,030 -57,233 -62,956 -69,252

-Gastos Administrativos -215,439 -236,983 -260,681 -286,749 -315,424

-Gastos de Ventas -76,039 -86,135 -97,574 -110,533 -125,082

-Gastos pagados por anticipado -387,130

-Gastos de Marketing -123,500

-Activos menores -58,506

-Suministros diversos -37,337

-Alquiler 92,400 97,020 101,871 106,965 112,313

EBITDA -865,398 -364,692 -322,510 -347,877 -250,528

- Depreciación y amortizacion -25,701 -25,701 -25,701 -25,701 -25,701

EBIT -891,100 -390,393 -348,212 -373,579 -276,229

- Impuesto a la Renta 262,874 115,166 102,722 110,206 81,488

+ Gastos pagados 606,473

+ Depreciación y amortizacion 25,701 25,701 25,701 25,701 25,701

FEO -                3,949                         -249,526               -219,788              -237,672                -169,040                     

Activos fijos -144,790       -                              

Activos intangibles -34,035         -                              

Activos menores -58,506         -                              

Suministros diversos -3,171           -                              

Gastos pre operativos -387,130       -                              

Gastos de marketing -123,500       -                              

Garantia de local (2 meses) -80,640         80,640                        

Capital de Trabajo -108,106       -                             -                        -                       -                         108,106                      

FCLD -939,878       3,949                         -249,526               -219,788              -237,672                19,706                        

+ Préstamo 389,617        -                             -                        -                       -                         -                              

 - Amortizacion -                -107,038                    -128,445               -154,134              -                         -                              

- Interés -                -77,923                      -56,516                 -30,827                -                         -                              

 +  EFI -                22,987                       16,672                  9,094                    -                         -                              

FCNI -550,260       -158,025                    -417,815               -395,655              -237,672                19,706                        

ESCENARIO PESIMISTA
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

El punto de equilibrio se determinará el número de servicios que deberán ser contratados, 

cubrir los costos variables y fijos.  

 

 

Incremento de ingresos 10%

Reducción de gastos -5%

FLUJO DE CAJA - 5 AÑOS

(En miles de soles)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

+ Ingreso 2,378,331 2,694,648 3,053,037 3,459,091 3,905,660

- Costo del servicio -644,288 -835,554 -887,337 -1,031,160 -1,066,503

UTILIDAD BRUTA 1,734,043 1,859,094 2,165,700 2,427,931 2,839,157

-Gastos de RRHH -948,234 -1,045,651 -1,158,954 -1,277,444 -1,405,188

-Gastos de Marketing -40,850 -44,935 -49,429 -54,371 -59,808

-Gastos Administrativos -186,061 -204,667 -225,134 -247,647 -272,412

-Gastos de Ventas -65,670 -74,389 -84,268 -95,461 -108,025

-Gastos pagados por anticipado -387,130

-Gastos de Marketing -123,500

-Activos menores -58,506

-Suministros diversos -37,337

+ Alquileres 92,400 97,020 101,871 106,965 112,313

EBITDA -20,845 586,472 749,786 859,972 1,106,036

- Depreciación y amortizacion -25,701 -25,701 -25,701 -25,701 -25,701

EBIT -46,546 560,770 724,085 834,271 1,080,335

- Impuesto a la Renta 13,731 -165,427 -213,605 -246,110 -318,699

+ Gastos pagados 606,473

+ Depreciación y amortizacion 25,701 25,701 25,701 25,701 25,701

FEO -                599,359                     421,044                536,181                613,862                  787,337                      

Activos fijos -144,790       -                              

Activos intangibles -34,035         -                              

Activos menores -58,506         -                              

Suministros diversos -3,171           -                              

Gastos pre operativos -387,130       -                              

Gastos de marketing -123,500       -                              

Garantia de local (2 meses) -80,640         80,640                        

Capital de Trabajo -108,106       -                             -                        -                       -                         108,106                      

FCLD -939,878       599,359                     421,044                536,181                613,862                  976,083                      

+ Préstamo 389,617        -                             -                        -                       -                         -                              

 - Amortizacion -                -107,038                    -128,445               -154,134              -                         -                              

- Interés -                -77,923                      -56,516                 -30,827                -                         -                              

 +  EFI -                22,987                       16,672                  9,094                    -                         -                              

FCNI -550,260       437,385                     252,755                360,314                613,862                  976,083                      

ESCENARIO OPTIMISTA

en soles

Gastos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

- Costo del servicio 644,288            835,554            887,337            1,031,160         1,066,503         

-Gastos de RRHH 998,141            1,100,685         1,219,952         1,344,678         1,479,146         

-Gastos de Marketing 43,000              47,300              52,030              57,233              62,956              

-Gastos Administrativos 195,854            215,439            236,983            260,681            286,749            

-Gastos de Ventas 69,127              78,305              88,703              100,485            113,711            

Total gastos fijos 1,950,409         2,277,283         2,485,005         2,794,236         3,009,064         

PROYECCIÓN DE  COSTOS Y GASTOS EN 5 AÑOS
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El punto de equilibrio calculado varia año a año, debido al incremento de los costos fijos. 

Planes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 %

Un niño + 1 adulto 51                     60                     60                     60                     60                     2%

Membresia mensual 254                   300                   300                   300                   300                   6%

Membresia trimestral 678                   800                   800                   800                   800                   19%

Membresia semestral 1,356                1,600                1,600                1,600                1,600                25%

Membresia anual 2,542                3,000                3,000                3,000                3,000                35%

Ingreso niño 1 dia 38                     45                     45                     45                     45                     1%

Ingreso adulto 1 dia 13                     15                     15                     15                     15                     0%

Un niño + 1 adulto (200pts) 127                   150                   150                   150                   150                   2%

Membresia mes (200pts) 127                   150                   150                   150                   150                   1%

Membresia trimestral (200pts) 127                   150                   150                   150                   150                   1%

Membresia semestral (200pts) 127                   150                   150                   150                   150                   1%

Membresia anual (200pts) 127                   150                   150                   150                   150                   1%

Un niño + 1 adulto (600pts) 254                   300                   300                   300                   300                   0%

Membresia mes (600pts) 254                   300                   300                   300                   300                   1%

Membresia trimestral (600pts) 254                   300                   300                   300                   300                   1%

Membresia semestral (600pts) 254                   300                   300                   300                   300                   1%

Membresia anual (600pts) 254                   300                   300                   300                   300                   1%

Un niño + 1 adulto (1000pts) 424                   500                   500                   500                   500                   0%

Membresia mes (1000pts) 424                   500                   500                   500                   500                   1%

Membresia trimestral (1000pts) 424                   500                   500                   500                   500                   1%

Membresia semestral (1000pts) 424                   500                   500                   500                   500                   0%

Membresia anual (1000pts) 424                   500                   500                   500                   500                   0%

Ponderado 1,408                1,408                1,408                1,408                1,408                88%

Cantidad en equilibrio 1,385                1,617                1,765                1,984                2,137                
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Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Los principales riesgos cualitativos que identificamos en el proyecto son los siguientes: 

- Poca afluencia de niños debido a los horarios 

- Lento crecimiento de la economía y disminución del gasto 

- Poco conocimiento de nuestra propuesta de negocio 

- Preferencia por competidores como Diverticity u otras opciones similares 

- Preferencia de los padres para que los niños estén dentro de casa más seguros. 

-  Elevadas pretensiones económicas del personal 

- Aparición de servicios similares en el mercado 

  

Comprobación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Un niño + 1 adulto 1,159                1,597                1,743                1,960                2,111                

Membresia mensual 20,705              28,526              31,128              35,001              37,692              

Membresia trimestral 176,679            243,421            265,625            298,679            321,642            

Membresia semestral 471,144            649,123            708,333            796,477            857,712            

Membresia anual 1,242,274         1,711,556         1,867,674         2,100,086         2,261,546         

Ingreso niño 1 dia 447                   616                   672                   756                   814                   

Ingreso adulto 1 dia 21                     29                     31                     35                     38                     

Un niño + 1 adulto (200pts) 3,623                4,992                5,447                6,125                6,596                

Membresia mes (200pts) 1,863                2,567                2,802                3,150                3,392                

Membresia trimestral (200pts) 2,609                3,594                3,922                4,410                4,749                

Membresia semestral (200pts) 1,491                2,054                2,241                2,520                2,714                

Membresia anual (200pts) 1,118                1,540                1,681                1,890                2,035                

Un niño + 1 adulto (600pts) -                       -                       -                       -                       -                       

Membresia mes (600pts) 3,727                5,135                5,603                6,300                6,785                

Membresia trimestral (600pts) 5,218                7,189                7,844                8,820                9,498                

Membresia semestral (600pts) 2,981                4,108                4,482                5,040                5,428                

Membresia anual (600pts) 2,236                3,081                3,362                3,780                4,071                

Un niño + 1 adulto (1000pts) -                       -                       -                       -                       -                       

Membresia mes (1000pts) 3,451                4,754                5,188                5,834                6,282                

Membresia trimestral (1000pts) 4,831                6,656                7,263                8,167                8,795                

Membresia semestral (1000pts) 2,761                3,803                4,150                4,667                5,026                

Membresia anual (1000pts) 2,070                2,853                3,113                3,500                3,769                

Total ventas 1,950,409         2,277,283         2,485,005         2,794,236         3,009,064         

(-) gastos fijos 1,950,409-         2,277,283-         2,485,005-         2,794,236-         3,009,064-         

Utilidad operativa -                       -                       -                       -                       -                       
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9. CONCLUSIONES 

 El público objetivo a quienes nos dirigimos demuestra en los estudios realizados gran 

aceptación hacia el proyecto. En su mayoría, indica que sí les gustaría adquirir una 

membresía para que los niños de la familia puedan desarrollar sus habilidades sociales y 

creativas para que logren ser niños realmente felices. 

 La implementación del centro de entretenimiento CREATIJUEGOS es viable 

considerando las características del mercado objetivo señalado y las proyecciones de los 

indicadores de rentabilidad. 

 Los indicadores de rentabilidad utilizados indican: 

o VPN: de S/317,753 

o TIR: 28% 

o INDICE DE RENTABILIDAD: 2.58 

 El periodo de recuperación de la inversión descontado es de 7.40 años, considerando la 

alta inversión realizada al inicio del proyecto. 

 El proyecto es atractivo para el inversionista por la tasa de rentabilidad de 20% TEA y el 

periodo de devolución de la inversión en 3 cuotas anuales. La inversión solicitada es de 

S/389,617 lo que representa el 40% del proyecto. 

Conclusión Miryam Salazar 

 Creatijuegos es una excelente oportunidad de negocio, en un mundo globalizado donde el 

avance de la tecnología es cada vez más rápida, el cual genera un crecimiento del 

mercado objetivo con padres y niños con problemas de apego a equipos tecnológicos, 

como celulares, Ipad y otros. Creatijuegos ofrece una TEA del 20% y una TIR de 24% lo 

que lo hace muy atractivo para el inversionista. El estudio esta respaldado por 

investigación cualitativa y cuantitativa, demostrando su aceptación. Finalmente se 

demuestra con un VPN de S/317,753 que el proyecto es viable. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Lima Metropolitana por NSE
20

 

 

Lima Metropolitana por segmento de edades 2017
21

 

 

                                                 
20

 Departamento de Estadística. (2017). Estimaciones y proyecciones de población. 6 de mayo de 2018, de INEI 

Sitio web: http://countrymeters.info/es/Peru 
21

 CPI. (2017). Perú: Población 2017. 6 de mayo de 2018, de CPI Sitio web: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
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El IPS es la primera medida holística del desempeño social de un país. Está construido con base en indicadores sociales y ambientales que 

reflejan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. No contiene 

variables económicas ni financieras, pues centra su interés en los resultados finales para la población. Por ello está considerado como la 

única herramienta que intenta explicar las mejoras en la calidad de vida de la población existente en cada uno de los 128 países. 

 

Anexo 2 

Focus - Lego 

 

 

Focus - Arena mágica 
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Focus – experimentos científicos: slime 
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Anexo 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS QUE JUEGAN CON EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

 

 

 

Fuente: Propia 

En el gráfico se muestra que existe un el 96 % que los niños si juegan con aparatos 

tecnológicos. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS QUE DEJAN FÁCILMENTE LOS 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
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Fuente: Propia 

En el grafico se muestra que el 64.2 % de niños no aceptan fácilmente dejar el celular. 

 

Motivos de comportamiento de los niños en relación al uso de celulares 

P3.- ¿Por qué crees que tu hijo(a) o niño cercano a ti, se comporta así? 

A continuación, se describe los motivos más relevantes por los cuales los niños aceptan dejar 

o no fácilmente los equipos tecnológicos. 

 

Fuente: Propia 

Distribución porcentual del tiempo que el niño juega con aparatos tecnológicos 
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Fuente Propia 

En el grafico se muestra que existe un más del 50% de los niños juegan de 6 horas a más 

durante la semana, lo cual representa un hábito recurrente. 

Evaluación del nivel de importancia de alejar a los niños de el uso excesivo de celulares 

 

 

Fuente propia 

En el grafico se muestra que el 70.7% de 403 encuestados considera que es fundamental 

alejar a los niños de los juegos con equipos tecnológicos. 
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Porque los padres consideran que pueden volverse dependientes en un futuro. 

  



. 

92 

 

Evaluación de la importancia para los familiares en relación al uso de los celulares por los 

niños 

 

 

Fuente propia 

En el gráfico, se muestra que casi el 60% de los padres encuestados, considera que no es 

importante que sus hijos jueguen con aparatos tecnológicos. 

Evaluación del comportamiento de los niños con respecto a relacionarse socialmente con 

otros niños y adultos 
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Fuente propia 

En el gráfico, se demuestra que más del 60% de los padres encuestados indican que sus hijos 

sí tienen problemas para relacionarse tanto con niños como con adultos. Sin embargo, 

también existe un considerable porcentaje de niños que aún no ha tenido inconvenientes en 

relacionarse con otros niños ni con otros adultos.  

Evaluación de la percepción de los padres o familiares con respecto a la posibilidad de una 

futura dependencia del uso de los aparatos tecnológicos por los niños 

 

Fuente propia. 

 

En el presente gráfico se muestra que más de la mitad de padres encuestados consideran que 

sus hijos sí podrían tener una futura dependencia de aparatos tecnológicos. 
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Distribución porcentual de los tiempos que disponen los padres o familiares para jugar con 

los niños de lunes a viernes 

 

 

Fuente propia. 

 

En este gráfico, se muestra que más del 70% de padres encuestados, disponen de máximo 2 

horas al día, entre días de semana laborables, para jugar con sus hijos. 
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Distribución porcentual de los tiempos que disponen los padres o familiares para jugar con 

los niños de sábados o domingos 

 

 

Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que más del 50% de padres encuestados, disponen de más de 3 

horas al día, en los fines de semana, para jugar con sus hijos. 
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Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que la totalidad de padres encuestados, opinan, unánimemente, 

que sí estarían dispuestos a invertir en la felicidad de sus hijos. 

 

Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que más del 80% de padres encuestados, considera muy 

importante tener actividades educativas y divertidas, donde se pueda interactuar con sus hijos. 

 

 

Fuente propia. 
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En este gráfico, se muestra que casi el 80% de padres encuestados, considera muy importante 

que sus hijos tengan otras actividades que no involucren el uso de aparatos tecnológicos. 

 

Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que casi el 90% de padres encuestados, desearía que sus hijos 

desarrollen habilidades sociales. 
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Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que la mayoría de padres encuestados, considera que la mayoría 

de juegos que ofrecemos en CREATIJUEGOS serían entretenidos para sus hijos y les 

ayudaría en el desarrollo de sus habilidades sociales. 
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Fuente propia. 

En este gráfico, se demuestra que casi la totalidad de los padres encuestados, sí les gustaría 

participar con sus hijos de actividades al aire libre 

 

Fuente propia. 

En este gráfico, se muestra que más del 50% de padres encuestados, estarían dispuestos a 

pagar una membresía mensual en nuestro centro de entretenimiento, con el fin de alejar a sus 

hijos del excesivo uso de aparatos tecnológicos. 
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Anexo 4 

 

Segmentación del mercado potencial 

 

 

Anexo 5 

 

Mercado Disponible - Valoración de centro de entretenimiento  

 

Anexo 6 

 

Mercado operativo - Disposición de adquirir membresía 
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Anexo 6a 

ACTIVIDADES LIBRES 

Como su nombre lo indica, estas actividades están incluidas en la membresía: 

1. CreatiLEGO - el mundo creativo de Lego 

Esta zona brinda la posibilidad de que los niños jueguen y compartan con otros niños 

y con sus padres de tiempo creativo. Aquí se podrá encontrar mesas de Lego donde en 

el centro hallarán piezas de todo tipo para incentivar la creatividad y lógica. Los niños 

y padres son libres de crear el proyecto que quieran usando un modelo previo o su 

imaginación. También, al tener que compartir piezas, ayuda a generar el respeto, la 

tolerancia y la colaboración entre otros niños o familias. 

La decoración como es costumbre de la marca presentará conocidos personajes 

hechos de bloques Lego. La marca estará presente como socio clave de esta zona. 

Además, anterior a la salida, se encontrará una tienda donde se podrán adquirir 

productos Lego para continuar la diversión en casa. 

2. Creatiarena - el mundo de la arena kinética. 

En esta zona los niños podrán jugar en mesas especiales enmarcadas para que la arena 

no se escape o en zonas enmarcadas al ras del piso. La arena kinética conocida como 

arena mágica se amolda con las manos como casi una plastelina; sin embargo su 

textura hace que los niños desarrollen tolerancia a las texturas, creatividad y trabajan 
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la resistencia sensorial. Además, con ayuda de accesorios les ayuda a desarrollar su 

habilidad motora fina.
22

 

3. Creatijuegos cooperativos - el mundo de los amigos 

Esta zona dedicada para los juegos cooperativos cuenta con un piso especial, utilizado 

en las canchas deportivas especiales que reducen el impacto de caídas. Los juegos 

cooperativos consisten en una serie de RETOS donde los niños participan 

conformando un único equipo. Su misión es trabajar en conjunto y cumplir con la 

tarea encargada, respetando las reglas de juego, estimulando su creatividad, su sentido 

de colaboración y haciéndoles sentir parte de un equipo positivo. Cada uno de ellos es 

parte importante del equipo y depende de cada uno el que se pueda lograr el objetivo. 

Se manifiesta y se estimula la cooperación, colaboración, y el sentido de pertenencia. 

Así también se quiere reforzar la autoestima. 

Entre los juegos cooperativos
23

 podemos encontrar de acuerdo a la edad distintos 

juegos como por ejemplo: 

Círculo de los amigos: 

“Los jugadores se forman en un círculo estrecho, hombro con hombro. Un jugador se 

pone de pie en medio del círculo, manteniendo su cuerpo rígido, con los brazos 

pegados a los costados y se deja caer en cualquier dirección. 

El jugador del centro se esfuerza en no mover sus pies y los demás lo pasarán 

suavemente de unos a otros, como si fuera un tunel. Aumentando la pericia es posible 

abrir el círculo un poco. Este juego aumenta la confianza en el grupo”
24

. 

Robots de juguete: 

“Cada niño lleva un pequeño objeto (como una bolsa pequeña) encima de la cabeza.  

Se ponen a caminar por la habitación haciendo equilibrio para que no caiga. Si el 

                                                 
22

 Sciencenter. (2014). Nano Days. 8 de mayo de 2018, de Creative Commons Sitio web: 

http://nisenet.org/sites/default/files/catalog/uploads/spanish/ProductsKineticSand_guide_14nov14_SP.pdf 
23

 juegos de tiempo libre. (2017). Juegos para niños. 8 de mayo de 2018, de juegosdetiempolibre.org Sitio web: 

https://juegosdetiempolibre.org/category/juegos/juegos-cooperativos/ 
24

 Juan Jose García. (2016). Círculo de amigos. 5 de junio, de juego para niños Sitio web: 

https://juegosdetiempolibre.org/juegos/00674-circulo-de-amigos/ 
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objeto cae, el jugador se queda congelado hasta que otro compañero agarra su bolsa y 

se la vuelve a colocar”.
25

 

Nudo: 

“Todos los jugadores se vendan los ojos y empiezan a dar vueltas por la habitación 

buscando manos. Cada jugador que agarrar con cada una de sus manos la mano de 

otro jugador. Cuando todos están agarrados por las manos. el director del juego les 

quita las vendas y tienen que deshacer los nudos sin soltarse las manos trabajando 

juntos para conseguirlo. Es muy divertido aunque a veces terminar en un círculo 

grande es imposible ya que lo normal es que haya algunos nudos, y a veces dos o más 

círculos independientes o entrelazados. Se necesita una cooperación de grupo para 

deshacerse”. 
26

 

Los juegos estarán disponibles en turnos y horarios para que los niños puedan 

inscribirse de acuerdo a su edad. 

 

ACTIVIDADES CON PUNTOS 

Son actividades que por tener que usar materiales y poder llevarse el proyecto realizado, se 

descuentan del paquete de puntos que se ha comprado, a través de una tarjeta. 

1. Creatiexperiment - el laboratorio creativo 

Esta zona propone proyectos en formato experimento, en los cuales padres e hijos 

viven la experiencia y refuerzan lazos emocionales de cooperación y, tolerancia. Por 

ejemplo en la elaboración del muy de moda slime, que encanta a los niños, aquí tienen 

la oportunidad de experimentar y hacerlo. Por un lado, los padres no se preocupan de 

la limpieza, ni de la guia, lo que hace que estén más relajados y disfruten de la 

actividad. Y por otro lado los niños viven emocionados y curiosos una experiencia 

entretenida, novedosa para muchos y con detalles diferentes. Esta sensación de 

divertirse sin la tecnología demuestra al niño una alternativa atractiva y le permite 

desarrollar tolerancia, paciencia y estrechar lazos con sus padres o familiares. 

                                                 
25

 Juegos para niños. (2017). Robots de Juguete. 8 de mayo de 2018, de Juegos para niños Sitio web: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nHx1rsViGeQ 
26

 Juan Jose García. (2017). Nudos.. 8 de mayo de 2018, de juegosdetiempolibre.org Sitio web: 

https://juegosdetiempolibre.org/juegos/00668-nudos/ 
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2. Creaticolor  

Dentro de esta zona se ofrecerán diversas actividades que serán publicadas en un 

horario para que los niños puedan registrarse con anticipación. Podremos encontrar 

proyectos de creación de figuras en cerámica en frío, origami, recorte de papel, 

proyectos de artículos reciclados, etc. 

3. Creatiamigos - crea a  tu amigo favorito (muñeco, animales, robots, autos) 

En esta zona, podrás crear y personalizar a tu amigo ideal. Las niñas podrán escoger 

la forma de su muñeco que se convertirá en su mejor amigo, lo podrán personalizar 

eligiendo que tan relleno lo quieren, si desean agregarle aroma, crear un lazo 

sentimental escribiendo como quieren que sea y colocándolo dentro de su corazón, y 

finalmente eligiendo el atuendo que refleje su personalidad. Por último dándole un 

nombre y adoptándolo para llevarlo a casa.  

Aquí se implementarán otras versiones similares con el mismo objetivo pero bajo el 

diseño de figuras tipo robots, animales, etc. 

 4. Creati bakery - el mundo de la repostería para niños 

En la zona de decoración y repostería descubriremos al mini chef dentro de cada niño. 

Ellos podrán realizar la decoración de cupcakes con masa elástica o con glacé, de 

galletas con lindos diseños en glacé. 

También podrán realizar postres de taza o trufas de galleta que ellos mismos 

prepararán. 

Estas actividades ayudan al niño a fortalecer su autoestima de poder hacer repostería 

por ellos mismos. Fortalece sus habilidades motoras finas. Les permite experimentar 

lo que es trabajar / cocinar con otros, compartir utensilios, etc 

5 - Creati arte - el mundo de la pintura 

En la zona de arte se elaborarán proyectos de pintura sobre cerámica y otras 

superficies, desarrollando la tolerancia, las habilidades manuales, la concentración y 

el sentido artístico. El apoyo del padre o familiar permitirá llevar a cabo el 

seguimiento de instrucciones, la atención a los detalles y el reforzar los vínculos 

afectivos. Es una obra hecha por ambos, el niño y el adulto. 
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6. Creatibots - robótica básica 

En esta zona se pondrá en práctica a través de instrucciones sencillas y seguimiento de 

modelos, nociones básicas de la robótica a través de la línea de robótica de Lego. Este 

acercamiento a la tecnología de manera más constructiva permitirá al niño desarrollar 

las habilidades de tolerancia, pensamiento crítico, seguimiento de instrucciones en el 

sentido de estructurar su pensamiento formando la relación de causa y consecuencia, 

así como el paso a paso. 
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Anexo 7 

 
  

Presupuesto de Marketing

Implementación de canales On-line

Pag. Web incluye dominio por un año

Diseño 19,412

Programación, alojamiento y mantenimiento 7,000

Fan Page Facebook

Diseño y mantenimiento 2,000

Community manager 18,000

Canal Youtube

Implementación 1,000

Mantenimiento y videos mensuales 6,000

Instagram y Twitter

Implementación y mantenimiento 1,000

Twitter 1,200

Emailings

Plataforma de emailings 9,600

Diseño y maquetado de emailings 4,800

Agencia de publicidad / diseño

Trabajo a demanda 10,000

Campaña de intriga

Fachada 10,000

Pantallas digitales 7,500

Campaña de develamiento

PR 2,500

Pantallas digitales 30,000

Pauta google search 8,500

Pauta Facebook 30,000

Compra programática en display, youtube, fb y web 25,000

Impulsación de ventas

Comisión 1% por ventas del trimestre 21,621

TOTAL S/ + IGV 215,133
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Anexo 8 

CUESTIONARIOS DE INICIO Y SEGUIMIENTO A REALIZARSE EN EL CHECK-IN 

duración entre 45 segundos y 1.5 minutos 

Cuestionario 1 

Cuestionario a 
familiar 
(primera 
visita) Hola, queremos conocer más a SANTIAGO por favor responde estas preguntas: 

Objetivos Preguntas Respuestas 

   

Confirmar si 
tiene el niño 
presenta algún 
problema de 
comportamien
to 

SANTIAGO 
juega con 
aparatos 
tecnológicos 
como 
celulares, 
tablets u otros 
casi todos los 
días? SI NO 
con cuál SI NO CUAL 

   

 

Cuando 
SANTIAGO 
tiene que 
dejar estos 
aparatos 
acepta 
fácilmente o 
no? 

SÍ 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA Y 
HACE 
BERRINCH
E 

   

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
sociabilización 
con otros 
niños 

Consideras 
que 
SANTIAGO 
hace amigos 
fácilmente o 
le cuesta 
hacer nuevos 
amigos dentro 
y fuera del 
colegio 

0: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio y 
le cuesta 
muchísim
o hacer 
nuevos 
amigos 

1: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio 
y le 
cuesta 
hacer 
nuevos 
amigos 

2: tiene 
pocos 
amigos y 
le cuesta 
un poco 
hacer 
nuevos 
amigos 

3: tiene 
pocos amigos 
fuera del 
colegio pero 
no le cuesta 
hacer nuevos 
amigos 

4: tiene 
muchos 
amigos 
fuera del 
colegio y 
le resulta 
fácil hacer 
nuevos 
amigos 

5: tiene 
muchos 
amigos y 
le encanta 
hacer 
nuevos 
amigos 

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
comportamien
to 
relacionándose 
con adultos en 
la casa o 
colegio 

Consideras 
que 
SANTIAGO se 
comporta 
adecuadamen
te con los 
adultos en la 
casa y en el 
colegio 0: nunca 

1: muy 
pocas 
veces 2: a veces 

3: 
regularmente 

4: la 
mayoría 
de veces 5: siempre 
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Confirmar si 
los familiares 
/los padres 
están 
conscientes de 
lo que necesita 
desarrollar su 
hijo 

Crees que 
SANTIAGO es 

Tolerante 
Empátic
o Sociable Reflexivo Solidario 

Respetuos
o 

Validar si el 
familiar busca 
que sea feliz 

Quieres que 
SANTIAGO sea 
feliz SÍ NO NO SE 

   
Validar si 
considera que 
el niño es feliz 

Crees que 
SANTIAGO es 
feliz. Indica 
cuán feliz 
crees que es. 

0: nunca 
es feliz 

1: muy 
poco 
feliz 

2: algo 
feliz 

3: 
medianamen
te feliz 

4: casi 
siempre 
feliz 

5: siempre 
es feliz 

Cuestionario 2 
 

     

 

 

 

Cuestionario a 
familiar 
(después del 
primer mes / 
cada mes) Hola queremos saber cómo está SANTIAGO por favor responde estas preguntas 

Objetivos Preguntas Respuestas 

   

Confirmar si 
tiene el niño 
presenta algún 
problema de 
comportamien
to 

Cuando 
SANTIAGO 
tiene que 
dejar los 
aparatos 
tecnológicos 
acepta 
fácilmente o 
no? 

SÍ 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA Y 
HACE 
BERRINCH
E 

   

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
sociabilización 
con otros 
niños 

Consideras 
que 
SANTIAGO 
hace amigos 
fácilmente o 
le cuesta 
hacer nuevos 
amigos dentro 
y fuera del 
colegio 

0: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio y 
le cuesta 
muchísim
o hacer 
nuevos 
amigos 

1: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio 
y le 
cuesta 
hacer 
nuevos 
amigos 

2: tiene 
pocos 
amigos y 
le cuesta 
un poco 
hacer 
nuevos 
amigos 

3: tiene 
pocos amigos 
fuera del 
colegio pero 
no le cuesta 
hacer nuevos 
amigos 

4: tiene 
muchos 
amigos 
fuera del 
colegio y 
le resulta 
fácil hacer 
nuevos 
amigos 

5: tiene 
muchos 
amigos y 
le encanta 
hacer 
nuevos 
amigos 

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
comportamien
to 
relacionándose 
con adultos en 

Consideras 
que 
SANTIAGO se 
comporta 
adecuadamen
te con los 
adultos en la 0: nunca 

1: muy 
pocas 
veces 2: a veces 

3: 
regularmente 

4: la 
mayoría 
de veces 5: siempre 
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la casa o 
colegio 

casa y en el 
colegio 

Confirmar si 
los familiares 
/los padres 
están 
conscientes de 
lo que necesita 
desarrollar su 
hijo 

Crees que 
SANTIAGO es 

Tolerante 
Empátic
o Sociable Reflexivo 

Respetuos
o Solidario 

Validar si el 
familiar busca 
que sea feliz 

Quieres que 
SANTIAGO sea 
feliz SÍ NO NO SE 

   
Validar si 
considera que 
el niño es feliz 

Crees que 
SANTIAGO es 
feliz. Indica 
cuán feliz 
crees que es. 

0: nunca 
es feliz 

1: muy 
poco 
feliz 

2: algo 
feliz 

3: 
medianamen
te feliz 

4: casi 
siempre 
feliz 

5: siempre 
es feliz 

        Cuestionario 3 

       

        Cuestionario a 
familiar ( 
segunda visita 
después del 
cuestionario 
largo) Hola cómo ha estado SANTIAGO desde la última visita a Creatijuegos? 

Objetivos Preguntas Respuestas 

   

Confirmar si 
tiene el niño 
presenta algún 
problema de 
comportamien
to 

Cuando 
SANTIAGO 
tiene que 
dejar los 
aparatos 
tecnológicos 
acepta 
fácilmente o 
no? 

SÍ 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA Y 
HACE 
BERRINCH
E 

   

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
sociabilización 
con otros 
niños 

Consideras 
que 
SANTIAGO 
hace amigos 
fácilmente o 
le cuesta 
hacer nuevos 
amigos dentro 
y fuera del 
colegio 

0: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio y 
le cuesta 
muchísim
o hacer 
nuevos 
amigos 

1: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio 
y le 
cuesta 
hacer 
nuevos 
amigos 

2: tiene 
pocos 
amigos y 
le cuesta 
un poco 
hacer 
nuevos 
amigos 

3: tiene 
pocos amigos 
fuera del 
colegio pero 
no le cuesta 
hacer nuevos 
amigos 

4: tiene 
muchos 
amigos 
fuera del 
colegio y 
le resulta 
fácil hacer 
nuevos 
amigos 

5: tiene 
muchos 
amigos y 
le encanta 
hacer 
nuevos 
amigos 

Confirmar si 
tiene 
problemas de 

Consideras 
que 
SANTIAGO se 0: nunca 

1: muy 
pocas 
veces 2: a veces 

3: 
regularmente 

4: la 
mayoría 
de veces 5: siempre 
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comportamien
to 
relacionándose 
con adultos en 
la casa o 
colegio 

comporta 
adecuadamen
te con los 
adultos en la 
casa y en el 
colegio 

        Cuestionario 4 

       Cuestionario a 
familiar 
(siguientes 
visitas 3 a + 
dentro del 
mes después 
del 
cuestionario 
largo) Hola cómo ha estado SANTIAGO desde la última visita a Creatijuegos? 

Objetivos Preguntas Respuestas 

   

Confirmar si 
tiene el niño 
presenta algún 
problema de 
comportamien
to 

Cuando 
SANTIAGO 
tiene que 
dejar los 
aparatos 
tecnológicos 
acepta 
fácilmente o 
no? 

SÍ 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA 

NO 
ACEPTA Y 
HACE 
BERRINCH
E 

   

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
sociabilización 
con otros 
niños 

Consideras 
que 
SANTIAGO 
hace amigos 
fácilmente o 
le cuesta 
hacer nuevos 
amigos dentro 
y fuera del 
colegio 

0: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio y 
le cuesta 
muchísim
o hacer 
nuevos 
amigos 

1: solo 
tiene 
amigos 
en el 
colegio 
y le 
cuesta 
hacer 
nuevos 
amigos 

2: tiene 
pocos 
amigos y 
le cuesta 
un poco 
hacer 
nuevos 
amigos 

3: tiene 
pocos amigos 
fuera del 
colegio pero 
no le cuesta 
hacer nuevos 
amigos 

4: tiene 
muchos 
amigos 
fuera del 
colegio y 
le resulta 
fácil hacer 
nuevos 
amigos 

5: tiene 
muchos 
amigos y 
le encanta 
hacer 
nuevos 
amigos 

Confirmar si 
tiene 
problemas de 
comportamien
to 
relacionándose 
con adultos en 
la casa o 
colegio 

Consideras 
que 
SANTIAGO se 
comporta 
adecuadamen
te con los 
adultos en la 
casa y en el 
colegio 0: nunca 

1: muy 
pocas 
veces 2: a veces 

3: 
regularmente 

4: la 
mayoría 
de veces 5: siempre 
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Anexo 9 

 

Cuestionario 5 

Cuestionario 
a familiar (en 
cada check 
out) Gracias por tu visita. Nos gustaría saber si te gustó la experiencia. 

Objetivos Preguntas Respuestas 

Confirmar 
nivel de 
satisfacción 
de 
actividades 

Qué tan 
satisfecho 
estás con las 
actividades que 
realizó 
SANTIAGO 
hoy? 

0: nada 
satisfecho 

1: algo 
satisfecho 

2:poco 
satisfecho 3:satisfecho 

4: muy 
satisfecho 

5: 
totalmente 
satisfecho 

Confirmar 
nivel de 
calidad de 
atención 

Qué tan 
satisfecho 
estás con la 
atención que 
recibiste con 
SANTIAGO 
hoy? 

0: nada 
satisfecho 

1: algo 
satisfecho 

2:poco 
satisfecho 3:satisfecho 

4: muy 
satisfecho 

5: 
totalmente 
satisfecho 

Valoración 
NPS 

Qué tan 
dispuestos 
estás a 
recomendar a 
otras personas 
vengan a 
Creatijuegos? 

valores 
del 1 al 10 

      

 

  



. 

112 

 

Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 

Mapa de san borja - la rambla 

 

 

Anexo 14 

La mayoría de los encuestados prefiere los distritos de San Borja y Surco. 
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Anexo 15 

Plano de planta referencial de Centro Comercial La Rambla - San Borja 

 
 

Fuente: Elaboración  propia. 

Anexo 16 

Las áreas con las que se contarán son: 

 Ventas y afiliacion 

 Registro check-in 

 Salida check-out 

 Cafetería 

 Decora y repostería 

 Creación de peluches 

 Experimentos científicos 

 Proyectos manualidades 

 Pintura cerámica 

 Arena kinética 

 Robótica  

 Lego 

 Juegos cooperativos 

 Zona de asesoría padres 

 Servicios higiénicos 

 Tópico 

 Zona Administrativa 

 Zona tienda 

 Seguridad 

 y áreas de tránsito y escaleras. 
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Se presenta a continuación una proyección de las áreas a implementar con el aforo de cada 

una de ellas y el metraje mínimo según la normativa el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED.  

 

Cuadro de áreas 

PROYECCIÓN DE M2 POR ÁREAS 

áreas colab cliente personas m2 

Ventas recepción / afiliación 
4 8 12 12 

Zona de registro check -in 
 

6 6 6 

Zona de check-out 2 6 8 8 

Cafetería 2 20 22 33 

Decora repostería 2 20 22 33 

Creación peluches 2 20 22 33 

Experimentos científicos 2 20 22 33 

Proy manualidades 2 20 22 33 

Pintura ceramica 2 20 22 33 

Arena mágica 2 20 22 33 

Robótica 2 20 22 33 

Lego 4 50 54 81 

Juego cooperativo 4 30 34 51 

Zona de asesoría padres 2 3 5 15 
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Zona de servicios higiénicos 
10 16 26 52 

Zona tópico 1 2 3 18 

Zona administrativa 12 
 

12 42.5 

Zona tienda 2 10 12 60 

Almacén 
   

35 

Zona de seguridad 4 
   

Zona de tránsito y escaleras     

 

61 291 348 644.5 
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El local ubicado tiene aproximadamente 630 m2  

 
 

Anexo 17 

 

Plano de planta 1 
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Plano de planta - mezanine 

 

 

 

Anexo 18 

Especificaciones técnicas para cada una de nuestras actividades: 

CreatiLEGO - Mesas de Lego 

 Ambiente: 01 sala “Creati-LEGO” 

 Capacidad: 50 personas 

 Equipamiento: 05 mesas grandes formato Lego, 50 
sillas y 1 Estante 

 Guía y/o soporte: 04 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Duración: Tiempo ilimitado. 

 Materiales: piezas de Lego y duplo 

 

Arena Mágica 

 Ambiente: 01 sala “Creati-Arena” 

 Capacidad: 20 personas 

 Equipamiento: 5 mesas, 22 sillas y 1 Estante.. 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Duración: Tiempo ilimitado. 
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Juegos dinámicos cooperativos 

 Ambiente: “Creati-Juegos Cooperativos” 

 Capacidad: 30 personas 

 Equipamiento: 02 mesas medianas y 02 sillas. 

 Guía y/o soporte: 04 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación: 4 actividades por turno 

 Duración: 00:55 min por cada actividad, intervalo de 5 
minutos. 

 Actividades:  Círculo de amigos, Robots de juguete, 
Nudo, Colchonetas, Bolos, Paracaídas, Armando 
torre, Figuras, Trencito ciego, Los colores y Cruzando 
el lago27 

 

 

Experimentos científicos: 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento:  4 mesas , 22 sillas y 1 Estante 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación de actividades: 4 experimentos por turno 

 Duración: 00:50 minutos cada experimento, intervalo 
de 10 minutos 

 Equipos y/o materiales: 

- Cilindros traslucidos en polipropileno, medidas: 
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500 ml, 
1000 ml.  

- Pipetas con bolas en polipropileno, medidas: 3,5 
x 22,5 cm. 

- Vasos precipitados traslucidos en polipropileno, 
medidas: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 
500 ml, 1000 ml.  

- Embudos traslucidos y de color 

- Guantes de vinilo infantiles y adultos 

- Detector de metales de mano 

- Microscopio  flexi scope 

- Lupas 

- Kit volcán 

- Cajas organizadoras 

- Vasos descartables 

- Papel toalla  

- Mandiles plásticos28 

 

Proyectos de manualidades 

 Ambiente: 01 sala “Creati- Arte” 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento:  06 mesas chicas, 01 mesa mediana, 
12 sillas chicas, 06 sillas grandes, 1 Estantes y 2 
credenzas 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Actividades:  Plastilina, Dibujo , Origamis, 
Realizaciones con masa de sal, Con botellas de 
plástico, Juguetes con material de reciclaje y otros 

 Equipos y/o materiales: Plastilina, Lapiz, Portagomas, 
Borrador, Block de dibujo, Carboncillos, Difuminos, 
Barra conte negra, Trapo de algodón blanco, Lija 
para afilar lápices, Gamuza de piel natural, Papel 

                                                 
27

 José Luis Lara Olmedo. (2013). Juegos Cooperativos. 1 de junio de 2018, de Educación Física en infantil y 

primaria Sitio web: http://www.educacionfisicaenprimaria.es/blog-de-patio/juegos-cooperativos 
28

 grupomultididacticos. (2018). Multididácticos. 1 de junio de 2018, de grupomultididacticos Sitio web: 

http://www.multididacticos.com/Materiales-didacticos-tcnicos-y-de-laboratorio/Material-para-experimentos/282 
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 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación de actividades: 4 actividades por turno 

 Duración: 00:55 min por cada actividad, intervalo de 5 
minutos. 

continuo blanco o beige y Mandiles chicos 
plásticos29 30 

 

Robótica / electrónica básica 

 Ambiente: 01 Sala “Creati-Bots”” 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento: 5 mesas, 22 sillas, 2 Estantes y 2 
credenzas 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación de actividades: 4 actividades por turno. 

 Duración: 00:50 hrs horas cada actividad, intervalo de 
10 minutos. 

 Clasificación: kids (4 - 6 años) y Junior (7- 8 años)  

 Equipos y/o materiales: Kits de legos mindstorms 
(EV3), 1 laptop, 1 estabilizador de energía y 
Organizadores de plastico 

 

 

Pintura y cerámica 

 Ambiente: 01 sala “Creati-Color” 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento: 05 mesas, 22 sillas y 1 Estante 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación de actividades: 4 actividades por turno 

 Duración: 00:55 min por cada actividad, intervalo de 5 
minutos. 

 Actividades: Pintado en tela, Pintado en vidrio, 
Pintado en Cartulina y Pintado en Cerámica 

 Equipos y/o materiales:Juego de acuarelas, Mandiles 
chicos plásticos, Paletas para pintura, Juego de 
Pinceles, Cartulina, Juego de crayones, Juego de 
plumones, Juego de colores, Tela, Cerámica y 
Botellas de vidrio 

 

  

                                                 
29

 conmishijos. (2018). Manualidades para niños. 1 de junio de 2018, de Bayard Revistas S.A. Sitio web: 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos.html 
30

 Polegar Medios S.L.. (2018). MANUALIDADES INFANTILES. TRABAJOS DE MANUALIDADES 

PARA NIÑOS MATERIALES REGALOS PAPEL Y DIBUJOS PARA COLOREAR. 1 de junio de 2018, de 

guiainfantil Sitio web: https://www.guiainfantil.com/542/manualidades-infantiles.html 
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Creación de peluches, muñecos, autos 

 Ambiente: “Creati - Amigos” 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento: 3 mesas medianas, 18 sillas, 02 
minisofas, 01 mesa de centro pequeña, 4 Estantes y 
1 credenza. 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Duración: Tiempo ilimitado 

 Clasificación de juguetes: Princesas, Animals, Robots 
y Autos 

 Materiales: Base de muñecos, cojines de relleno, 
cojines de aroma, cojin corazón con bolsillo, 
conjuntos de ropa y accesorios. 

 

 

Decoración y repostería 

 Ambiente: 01 sala “Creati- Bakery” 

 Capacidad: 22 personas 

 Equipamiento: 05 mesas, 22 sillas, 01 estante, 
Moldes para fondant, Cortadores de galleta de 
plástico, Moldes de chocolate, 01 Horno, Batidoras, 
Rodillos de pastelería, Pinceles y espátulas, Cajas de 
pasteles, Expositores de pasteles, Mangas 
pasteleras, Bowls, Bandejas, Cucharas medidoras, 
Tazas medidoras, Set de mini batirores, Fuentes, 
Insumos (harinas, etc), Heladera /nevera, Mandiles,  
Gorritos y Lavatorio 

 Guía y/o soporte: 02 personas 

 Programación: Mensual 

 Frecuencia: Diaria 

 Rotación de actividades: 4 actividades por turno 

 Duración: 00:50 hrs horas cada actividad, intervalo de 
10 minutos 

 Clasificación: kids (4 - 6 años)  y Junior (7- 8 años)  

 Actividades:  Cupcakes, Gelatinas artisticas 3D, 
Elaboración de gomitas, Brownies, Galletas y 
otros.31 

 

 

  

                                                 
31

 cursos paulitas. (2018). Curso Vacacional Pasteleritos Gourmet. 1 de junio de 2018, de 

Arte y azúcar Paulita Sitio web: http://www.paulitas.com/cursos/curso-de-vacaciones-para-

ninos/ 
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Anexo 19  

 

Activos fijos e intangibles 

 

 
 

Anexo 19a 

 

Inversión total de costos fijos 

 

 
  

ACTIVOS FIJOS
S/

aire acondicionado 26,302.94        

televisores 5,823.53          

refrigeradoras 3,882.35          

equipos de infraestructura 79,345.59        

impresora 1,941.18          

servidor de soporte 1,941.18          

kits de robótica 34,158.30        

maquinas check in check out 8,735.29          

ACTIVOS MENORES

Infraestructura en talleres 35,173.04        

Infraestructura en oficina 16,335.00        

Equipos de TI 1,747.06          

Infraestructura de cafetería y tópico 5,250.88          

INTANGIBLES 25,235.29        

SUMINISTROS 3,170.64          

TOTAL ACTIVOS E INTAGIBLES S/ 249,042.27     

Activos fijos 146,790         

Activos intangibles 34,035           

Activos menores 58,506           

Suministros diversos 3,171            

Kits de legos mindstorms (EV3) 34,166           

Gastos pre operativos 332,170         

Gastos de marketing 123,500         

Garantia de local (2 meses) 44,000           

Capital de Trabajo 108,106         

Total Inversiones S/ 884,444         

INVERSION TOTAL
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Gasto de mano de obra directa 

 

 
 

  

Puesto # M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL

Asistente de Logistica 

o despachador 1 1,408   1,408   1,408   1,408   2,108   1,408   2,608   1,408   1,408   1,408   2,108   2,608   20,696   

Asistente de profesor 7 7,802   7,802   7,802   7,802   11,681 7,802   14,454 7,802   7,802   7,802   11,681 14,454 114,689 

Coordinador de 

Administracion y 1 3,520   3,520   3,520   3,520   5,270   3,520   6,521   3,520   3,520   3,520   5,270   6,521   51,739   

Coordinador de 

operaciones y 1 3,520   3,520   3,520   3,520   5,270   3,520   6,521   3,520   3,520   3,520   5,270   6,521   51,739   

Jefe de operaciones y 

Logistica 1 3,285   3,285   3,285   3,285   4,918   3,285   6,086   3,285   3,285   3,285   4,918   6,086   48,290   

Profesor 9 14,361 14,361 14,361 14,361 21,500 14,361 26,604 14,361 14,361 14,361 21,500 26,604 211,096 

Total S/ 33,897 33,897 33,897 33,897 50,745 33,897 62,792 33,897 33,897 33,897 50,745 62,792 498,248 
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Anexo 20 
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Anexo 20a 

Total de gastos de outsourcing de RRHH en Procesos de reclutamiento y selección. 
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Total de gastos de inducción de RRHH 

 

 
 

 

Total de gastos de capacitaciones 
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Total de gastos de motivación 

 

 
 

 

Anexo 21 

Plan de ventas de ingresos y membresías 

 

 
 

 
  

Precio 

Unitario
Cantidad Total

Precio 

Unitario
Cantidad Total

Un niño + 1 adulto 50.85           700.00               35,593 52.37      770.00                 40,327 

Membresia mensual 254.24         500.00             127,119 261.86    550.00               144,025 

Membresia trimestral 677.97         600.00             406,780 698.31    660.00               460,881 

Membresia semestral 1,355.93      400.00             542,373 1,396.61 440.00               614,508 

Membresia anual 2,542.37      300.00             762,712 2,618.64 330.00               864,153 

Ingreso niño 1 dia 38.14           480.00               18,305 39.28      528.00                 20,740 

Ingreso adulto 1 dia 12.71           200.00                 2,542 13.09      220.00                   2,881 

Total S/    1,895,424      2,147,515 

Membresias

Año 1 Año 2

Precio 

Unitario
Cantidad Total

Precio 

Unitario
Cantidad Total

Precio 

Unitario
Cantidad Total

Un niño + 1 adulto 53.94         847.00            45,691 55.56      931.70           51,767 57.23      1,024.87               58,653 

Membresia mensual 269.72       605.00          163,181 277.81    665.50         184,884 286.15    732.05                209,473 

Membresia trimestral 719.25       726.00          522,179 740.83    798.60         591,628 763.06    878.46                670,315 

Membresia semestral 1,438.51    484.00          696,238 1,481.66 532.40         788,838 1,526.11 585.64                893,753 

Membresia anual 2,697.20    363.00          979,085 2,778.12 399.30      1,109,303 2,861.46 439.23             1,256,840 

Ingreso niño 1 dia 40.46         580.80            23,498 41.67      638.88           26,623 42.92      702.77                  30,164 

Ingreso adulto 1 dia 13.49         242.00              3,264 13.89      266.20             3,698 14.31      292.82                    4,189 

Total S/    2,433,135   2,756,741   3,123,388 

Membresias

Año 5Año 3 Año 4
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Plan de venta paquetes de puntos 

 

 

 

 

 

P unit 

S/.

Q 

(200P)
P unit S/.

Q 

(600P)
P unit S/.

Q 

(1000P)
Ventas S/.

Un niño + 1 adulto S/127 350    S/254.24 S/423.73 S/44,491.53

Membresia mes S/127 180    S/254.24 90        S/423.73 30        S/58,474.58

Membresia trimestral S/127 252    S/254.24 126      S/423.73 42        S/81,864.41

Membresia semestral S/127 144    S/254.24 72        S/423.73 24        S/46,779.66

Membresia anual S/127 108    S/254.24 54        S/423.73 18        S/35,084.75

Total S/266,694.92

paquetes de puntos

Año 1

P unit 

S/.

Q 

(200P)
P unit S/.

Q 

(600P)
P unit S/.

Q 

(1000P)
Ventas S/.

Un niño + 1 adulto S/131 385     S/261.86 S/436.44 S/50,408.90

Membresia mes S/131 198     S/261.86 99       S/436.44 33         S/66,251.69

Membresia trimestral S/131 277     S/261.86 139     S/436.44 46         S/92,752.37

Membresia semestral S/131 158     S/261.86 79       S/436.44 26         S/53,001.36

Membresia anual S/131 119     S/261.86 59       S/436.44 20         S/39,751.02

Total S/302,165.34

paquetes de puntos

Año 2

P unit 

S/.

Q 

(200P)
P unit S/.

Q 

(600P)
P unit S/.

Q 

(1000P)
Ventas S/.

Un niño + 1 adulto S/135 424     S/269.72 S/449.53 S/57,113.28

Membresia mes S/135 218     S/269.72 109      S/449.53 36          S/75,063.17

Membresia trimestral S/135 305     S/269.72 152      S/449.53 51          S/105,088.44

Membresia semestral S/135 174     S/269.72 87        S/449.53 29          S/60,050.54

Membresia anual S/135 131     S/269.72 65        S/449.53 22          S/45,037.90

Total S/342,353.33

paquetes de puntos

Año 3

P unit S/.
Q 

(200P)
P unit S/.

Q 

(600P)
P unit S/.

Q 

(1000P)
Ventas S/.

Un niño + 1 adulto S/139 466    S/277.81 S/463.02 S/64,709.35

Membresia mes S/139 240    S/277.81 120    S/463.02 40        S/85,046.57

Membresia trimestral S/139 335    S/277.81 168    S/463.02 56        S/119,065.20

Membresia semestral S/139 192    S/277.81 96      S/463.02 32        S/68,037.26

Membresia anual S/139 144    S/277.81 72      S/463.02 24        S/51,027.94

Total S/387,886.32

Año 4

paquetes de puntos
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Conclusión :  

Creatijuegos es una excelente oportunidad de negocio, en un mundo globalizado donde el 

avance de la tecnología es cada vez más rápida, el cual genera un crecimiento del mercado 

objetivo con padres y niños con problemas de apego a equipos tecnológicos, como celulares,  

Ipad y otros. Se ofrece una TEA del 20% y una TIR de 24% lo que lo hace muy atractivo 

para el inversionista. El estudio esta respaldado por investigación cualitativa y cuantitativa, 

demostrando su aceptación. Finalmente se demuestra con un VPN de S/317,753 que el 

proyecto es viable. 

P unit S/.
Q 

(200P)
P unit S/.

Q 

(600P)
P unit S/.

Q 

(1000P)
Ventas S/.

VENTA 

TOTAL

Un niño + 1 adulto S/143 512    S/286.15 S/476.91 S/73,315.69 S/290,038.75

Membresia mes S/143 264    S/286.15 132    S/476.91 44        S/96,357.77 S/381,193.78

Membresia trimestral S/143 335    S/286.15 168    S/476.91 56        S/122,637.16 S/521,407.58

Membresia semestral S/143 211    S/286.15 105    S/476.91 35        S/77,086.21 S/304,955.02

Membresia anual S/143 158    S/286.15 79      S/476.91 26        S/57,814.66 S/228,716.27

Total S/427,211.49 S/1,726,311.39

Año 5

paquetes de puntos


