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Resumen Ejecutivo 

Fullness Kids es un proyecto de negocio que ofrece una propuesta diferente frente al estrés 

cotidiano al que se encuentran los niños en edad escolar y que se evidencia en el ambiente 

educativo, donde la tasa de niños con problemas de atención, autoestima y problemas de 

aprendizaje crece alarmantemente. 

Esta propuesta se desarrollará a través de actividades y ejercicios lúdicos en técnicas de 

Mindfulness para fortalecer la atención, concentración, autonomía, relajación y desarrollo de 

habilidades blandas en niños de 6 a 9 años. Asimismo, nos dirigimos a padres de familia que 

buscan un servicio integral para sus hijos complementado con asesorías virtuales, orientación 

información y monitoreo de las necesidades emocionales de sus niños que fomente el desarrollo 

socio - emocional de sus hijos. 

El proyecto está sustentado en una sólida base financiera que permite rentabilidad desde el 

primer año recuperando la inversión inicial que es mínima y está basada en los gastos operativos 

de la constitución de la empresa, la elaboración del sitio web y los honorarios de los 

especialistas y personal administrativo. Fullness Kids es una idea de negocio escalable y se 

propone comenzar el primer año con un colegio asociado al programa, utilizando dos de sus 

propias aulas en dos horarios distintos y continuar expandiéndose en otro colegio a partir del 

segundo año.  

A través de esta idea de negocio se pretende contribuir al desarrollo del sector educativo del 

país y brindar una opción integral para nuestros usuarios. 

 

Palabras clave: Mindfulness en Perú, habilidades, atención, concentración, orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Executive Summary   

Fullness Kids is a business project that offers a different approach to the daily stress that school-

age children face and that is evident in the educational environment, where the rate of children 

with attention problems, self-esteem and learning problems grows alarmingly 

This proposal will be developed through activities and playful exercises in Mindfulness 

techniques to strengthen attention, concentration, autonomy, relaxation and development of soft 

skills in children from 6 to 9 years old. Likewise, we address parents seeking a comprehensive 

service for their children, complemented by virtual counseling, information guidance and 

monitoring of the emotional needs of their children that promotes the social - emotional 

development of their children. 

The project is based on a solid financial base that allows profitability from the first year by 

recovering the initial investment that is minimal and is based on operating expenses of the 

constitution o administrative f the company, the development of the website and the fees of 

specialists and administrative staff. Fullness Kids is a scalable business idea and it is proposed 

to start the first year with a school associated with the program, using two of its own classrooms 

in two different schedules and continue expanding in another school from the second year. 

Through this business idea, we intend to contribute to the development of the country education 

sector and provide a comprehensive option for our users. 

 

Keywords: Mindfulness in Peru, skills, attention, concentration, orientation. 
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Introducción 

Mindfullness es una palabra en el idioma inglés que significa atención plena, la cual nos da a 

entender que es la capacidad del ser humano que permite estar atento o consciente todo 

momento y es también un conjunto de técnicas orientadas a desarrollar la atención, analizar las 

cosas que suceden y estar más consciente de lo que vivimos y lo que hacemos día a día.  

El presente proyecto se refiere al tema complementario en la educación de los niños, hoy en día 

3 de cada 10 niños presentan déficit de atención, lo cual es preocupante debido a muchos 

factores que se presentan en la sociedad, la dependencia de la tecnología, programas televisivos 

que limitan y a su vez no impulsan la educación y valores.  

Fullness Kids se crea con el objetivo de solucionar y complementar terapias de ayuda o centros 

terapéuticos y diluir los déficits de atención en menores, se propone ejercicios de relajación y 

concentración, en un horario establecido que permita obtener resultados exitosos en sus 

actividades académicas y sociales. 

 Se realizaron entrevistas y evaluaciones al mercado objetivo, lo cual nos permitió captar 

información valiosa de que hoy en día esta situación es muy común en las familias peruanas, 

por lo cual se sustenta crear la empresa para brindar alternativas de mejora complementarias a 

la educación del país. Bajo la información obtenida se crearon programas de atención en 

colegios, los cuales como alianza estratégica nos permite el uso de sus espacios para los talleres 

de Mindfullnes propuestos líneas debajo. 

En el capítulo 1 se realiza la descripción del negocio, la idea, descripción a detalle de cómo se 

realizarán los servicios de Mindfullnes en los niños y el equipo que realizó la investigación. 

En el capítulo 2 y 3 se trabajó el estudio previo a implementar el negocio, se estudia 

internamente y externamente el mercado a trabajar, se crean estrategias genéricas y se plantean 

objetivos a lograr. En el capítulo 4 se crea el plan de Marketing, de la mano de los objetivos 

propuestos se crean estrategias de publicidad y comunicación del proyecto, se trabajó el tema 

de los precios y la plaza a desarrollar. El capítulo 5 está relacionado a las operaciones, temas 

de calidad y procesos; se distribuye las instalaciones prestadas y la planificación de procesos y 

el  capítulo 6 se detalla toda la rama financiera, desde la inversión inicial en gestión humana 

hasta los cuadros financieros adjuntos en los anexos finales. 
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Capítulo 1: Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea del negocio 

El nombre FULLNESS KIDS nace de la unión de dos términos Fullness y Kids ambas palabras 

en el idioma inglés las cuales representan el concepto de la propuesta de negocio. La palabra 

“Kids” hace referencia al público al cual se encuentra dirigido, ya que es un servicio ofrecido a 

los padres de familia, pero que se realizará específicamente en los niños. La palabra “Fullness” 

que significa “plenitud” es término que se conceptualiza como aquel que ha alcanzado su 

momento de máxima perfección o desarrollo y que es el propósito del servicio ofrecido a través 

del programa de Mindfulness para niños, el cual busca potenciar sus habilidades y mejorar 

aquellas en las que el niño/a presenta dificultad.  

 

Figura N° 1: Propuesta de logotipo 

 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer 

“FULLNESS KIDS es una propuesta frente al estrés cotidiano al que se encuentran expuestos 

los niños de temprana edad y que se evidencia en las familias, sobre todo en el ingreso del niño 

a la escuela, buscando mejorar el aprendizaje escolar y la estabilidad emocional de los niños. 

Brindando información pertinente a través de la asesoría virtual a los padres de familia sobre 

las necesidades emocionales de sus hijos, por medio de un monitoreo adecuado que fomente el 
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sano vínculo para el desarrollo socio-emocional de los niños. Esta propuesta, será 

promocionada a través de FULLNESS KIDS, un programa de Mindfulness para niños, 

especialmente diseñado para padres de familia que buscan un servicio integral para sus hijos, 

pero que cuentan con poco tiempo para acompañarlos en estas actividades. (Gonzales, Padilla, 

Tejada, y Vizcardo 2018, p.2) 

Este servicio estará dirigido a padres de familia con hijos de 6 a 9 años que presentan 

dificultades atencionales o socio emocionales que pertenecen al NSE B C que viven en los 

distritos de Los Olivos, Bellavista, San Miguel o Magdalena del Mar. Consta de sesiones 

presenciales que se llevaran a cabo en los centros educativos de estos distritos, de manera 

experimental se llevará cabo en la I.E. Clemente de Althaus ubicado en el distrito de San 

Miguel. Estas sesiones se realizarán los días martes y jueves de 3:30 a 4:30 p.m. y los sábados 

de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.  

Para la adquisición del servicio se realizará la promoción a través de redes sociales (Facebook) 

y material POP (folletos) que serán distribuidos en las Instituciones Educativas. En ambos 

casos, la información estará direccionada para que los padres interesados ingresen a la página 

web: www.fullnesskids.com y encuentran toda la información del servicio. Este consiste en 

realizar sesiones grupales dirigidas a niños de 6 a 9 años que presentan dificultades atencionales 

y/o socio emocionales donde se aplicarán diversas técnicas de Mindfulness. Asimismo, cuando 

se adquiera el servicio, los usuarios tendrán acceso a la plataforma digital donde podrán 

encontrar material multimedia y actividades dirigidas para que puedan acompañar a sus hijos 

con estas actividades. 



15 

 

Figura N° 2: Propuesta de Key visual para Fullness Kids 

 

1.3 Equipo de trabajo 

Jacqueline Gonzales 

Licenciada en Psicología con 10 años de experiencia en el área educativa con 

especialización en: 

• Evaluación e Intervención en problemas emocionales y del comportamiento en niños. 

• Terapia infantil Gestáltica. 

• Psicoterapia de grupo en niños.  

• Disciplina Positiva en la familia. 

Habilidades: 

• Capacidad de comunicación, análisis y organización a todo nivel. 

• Proactiva y con capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad para diseñar y ejecutar programas de intervención en Instituciones educativas. 

• Conocimiento de pruebas psicométricas de eficiencia, pruebas proyectivas de personalidad 

y de selección de personal. 
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• Experiencia en el abordaje del área clínica infantil y educativa, el trabajo constante con 

niños regulares y/o con necesidades educativas y sus respectivas familias, le brindan los 

recursos para intervenir en programas de Desarrollo del niño. 

Omar Padilla 

Lic. en Educación con 20 años de experiencia en el área educativa, 

especializado en:       

• Enseñanza en el nivel primaria y secundaria. 

• Coach Educativo 

• Escuela de Padres. 

• Taller de Lideres adolescentes.   

Habilidades:  

• Capacidad de liderazgo y dirección académica. 

• Toma de decisiones. 

• Comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

• Capacidad de planificación, elaboración, monitoreo y supervisión de actividades 

académicas.  

• Dominio de Office y manejo de redes sociales a nivel Institucional. 

• Amplia experiencia en Colegios, el contacto con niños y la coordinación con docentes le 

permite entender las necesidades que presenta hoy en día nuestro público objetivo.     

Cynthia Gallo Alzamora:     

Diseñadora publicitaria con 10 años de experiencia trabajando en el sector 

público y privado. Con experiencia en el ámbito profesional en las áreas de: 

• Comunicación Visual 

• Marketing digital 

• Diseño de material POP y Merchandising  

• Fotografía digital 
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Habilidades: 

• Proactiva y con capacidades de comunicación.  

• Trabajo en equipo y liderazgo. 

• Dominio de la plataforma Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, Fireworks, Premiere) 

• Dominio de MS Office y Redes Sociales.  

• Experiencia en el trabajo de marketing digital y diseño de Web Site que le permite contribuir 

en la elaboración y difusión de la plataforma digital para el servicio de atención al cliente. 

Gonzalo Maraví Castro:  

Técnico en Administración de Empresas, con 3 años experiencia en el ámbito 

del mercado financiero, con experiencia en: 

• Colocación de productos financieros 

• Asesoría en inversión  

• Supervisión comercial 

• Administración de personal 

Habilidades: 

• Dinámico y emprendedor. 

• Con capacidad de escucha activa. 

• Trabajo en equipo y buen desenvolvimiento bajo presión. 

• Experiencia en atención al cliente y solución de conflictos. 

• Dominio de Office y programas financieros. 

• Habilidades y experiencia en el sistema financiero que le permiten aportar en el manejo 

contable y financiero, en temas relacionados a evaluación de proyectos, finanzas, 

presupuesto, y análisis de estados financieros. 
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Luis Carlos Córdova 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas, con experiencia en 

el ámbito profesional en las áreas de: 

• Logística 

• Compras  

• Supervisor comercial 

• Administración de oficinas 

Habilidades: 

• Proactivo y con vocación de servicio.  

• Empático y comunicativo. 

• Trabajo en equipo. 

• Con experiencia en la preparación formativa a nuevos colaboradores, permitiéndole 

identificar y desarrollar las potencialidades de las personas. 

• Habilidades comerciales y de marketing que le permiten poder ofrecer las ventajas y 

beneficios del proyecto a posibles socios estratégicos.   
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Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

2.1.1.1 Entorno político 

Las investigaciones del caso Lavajato y otros sucesos que propiciaron la renuncia del ex 

presidente Pedro Pablo Kuczynski y la posterior asunción del cargo del presidente Martín 

Vizcarra, trae un clima de cambios en el nuevo gabinete ministerial. En la cartera de salud, la 

designación de la Dra. Silvia Pessahh como titular del Minsa fue cuestionada por su mal 

desempeño en la emergencia sanitaria durante el fenómeno del Niño. En el Minedu, con su 

nuevo titular Daniel Alfaro continuará con las políticas emprendidas por sus antecesores: 

ideología de género y nuevo currículo escolar. 

2.1.1.2 Entorno económico 

Para el año 2018 se espera que el crecimiento económico del Perú sea el mayor de América 

Latina (4 %) según el FMI. Se prevé un año con un crecimiento empresarial superior al de 2017 

con mayor impulso a la actividad minera y la inversión pública.1 

2.1.1.3 Entorno social 

Los casos de trastornos mentales en niño y adolescentes se incrementan cada año. Según cifras 

de Minsa, desde 2016 a la fecha han sido atendidas casi dos millones de personas siendo el 

70%, niños y menores de 18 años.2 

Existe preocupación de parte de los padres de familia y por ello buscan ayuda profesional. 

Los problemas emocionales como la depresión y la ansiedad y los problemas conductuales y de 

aprendizaje constituyen la primera causa de discapacidad temprana y mortalidad precoz.  

Se estima que entre el 3% y el 7% de la población escolar padece de TDAH. 

                                                 
1 Latinoamérica en 2018. Panam Post. Recuperado de https://es.panampost.com/karina-martin/2018/03/02/crecimiento-

economico-peru-mayor-latinoamerica/?cn-reloaded=1  

2 Sausa, M. (3 de febrero de 2018). Menores ocupan el 70% de atenciones en salud mental. Perú 21. Recuperado de 

https://peru21.pe/peru/cifras-salud-mental-peru-menores-ocupan-70-atenciones-infografia-394376  
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2.1.1.4 Entorno tecnológico 

El uso de dispositivos móviles y video juegos con fines no educativos afectan el 

comportamiento y la salud física y mental de niños y adolescentes. El auge de la tecnología y 

el acceso a Internet facilita el contacto entre padres de familia y sus hijos. A través de la 

tecnología pueden seguir las actividades que sus hijos realizan y estar en contacto con los 

profesores. 

2.1.1.5 Entorno ecológico 

Desde el año 2014 que Perú fue sede de la COP20, las empresas están cada vez más 

comprometidas con el cuidado del medio ambiente y es una tendencia que va en crecimiento.3 

Migrar a medios digitales contribuye con el cuidado del medio ambiente y mitiga el impacto de 

gases de efecto invernadero. 

2.1.1.6 Entorno legal 

El aumento de la RMV (Remuneración mínima vital) se aplicará a partir del 1 de mayo de 2018 

y afecta a las empresas privadas e incentiva la informalidad laboral en las pequeñas empresas. 

Los costos de formalización afectan a las micro y pequeñas empresas. 4 

2.2 Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

2.2.1.1 Amenaza de Sustitutos: (Amenaza Baja) 

Las terapias alternativas o los cursos de yoga para niños son servicios sustitutos y se podrían 

considerar como una amenaza baja porque son propuestas alternativas para tratar las 

dificultades atencionales y socio emocionales en este segmento de la población escolar infantil 

ya que no los padres de familia no acceden a una asesoría online que complemente de trabajo 

de las terapias. 

                                                 
3 Diario Gestión (2018). Gestión ambiental en las empresas, una nueva tendencia. Lima, PE. : Empresa Editora El Comercio. 

Recuperado de https://gestion.pe/ 
4 Diario Perú 21 (2018). Gremios empresariales reiteran que aumento del sueldo mínimo incentivará informalidad laboral. 

Lima, PE. : Empresa Editora El Comercio. Recuperado de https://peru21.pe/ 
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2.2.1.2 Entrada de nuevos competidores: (Amenaza Baja) 

La entrada de nuevos competidores a nivel de Lima Metropolitana es baja, debido a que el 

concepto del programa Mindfulness en niños no se encuentra muy difundido en nuestro país, a 

diferencia de México, España u otros países de Europa donde las investigaciones científicas 

avalan este tipo de programas de intervención para niños y hay mayor promoción y difusión. 

En el Perú, este concepto aún es nuevo ya que está orientado a la intervención con niños, por 

lo cual su difusión y práctica puede contribuir al desarrollo y bienestar socio-emocional de los 

niños y sus respectivas familias.   

No obstante, si ingresarán al mercado centros que ofrezcan este tipo de intervención de un 

programa Mindfulness para niños, se ha establecido una propuesta diferente, mediante el 

servicio adicional de asesoría y acompañamiento vía online a padres de familia para que a través 

de este servicio pueden participar y compartir de las actividades de desarrollo de sus hijos. 

2.2.1.3 Rivalidad entre los Competidores: (Amenaza Baja) 

No existe rivalidad con la competencia, debido a la diferenciación del servicio que ofrece 

FULNESS KIDS con otros centros que ofrecen terapias alternativas o terapias psicológicas que 

van dirigidas a problemas particulares, como problemas de conducta, trastornos emocionales o 

problemas familiares que implican la presencia física obligatoria de los padres y niños que se 

encuentran en ese tipo de intervención.  

2.2.1.4 Poder de negociación de clientes (Amenaza media) 

Nuestro servicio está dirigido a los padres de familia de NSE B y C y cuyos hijos presentan 

dificultades de atención y concentración, dificultades emocionales entre otras que puedan estar 

afectando el adecuado desarrollo de los niños.  

En la investigación de mercado realizada, se identificó como público objetivo a las mujeres 

madres de familia de 25 a 40 años con hijos entre 6 y 9 años. Ya que, más del 80% de suscritos 

en el landing page que realizamos fueron mujeres, quienes mostraron interés en la propuesta 

de FULNESS KIDS, buscando obtener una mayor información sobre el programa y los 

beneficios del Mindfulness en niños.  

Asimismo, se considera que el poder de negociación del cliente es mediano, ya que el 

establecimiento de los precios dependerá del centro, así como del poder adquisitivo del sector 

al que está dirigido, teniendo en cuenta el referente de la opinión de los clientes por el servicio. 
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2.2.1.5 Poder de negociación de proveedores (Amenaza media) 

Se prevé optimizar el costo de compra a través de las proformas con diferentes proveedores, 

optando por la más conveniente. Teniendo presente que se calcula un costo mínimo en 

materiales que consiste en papel bond, plumones o crayolas, papelógrafos, temperas o arcilla. 

Y que se solicitarán materiales individuales como un cojín, folder y cartuchera. También, se 

podrá utilizar material multimedia que estará sujeto al convenio con algunos Colegios por el 

uso de sus instalaciones. 

En relación al sitio web este debe ser del tipo responsive para que se pueda visualizar en otros 

dispositivos móviles. Para ello, se contratará una empresa de desarrollo web para que realice 

una plataforma autoadministrable (front-end) para evitar la dependencia de un tercero en lo que 

se respecta a actualizaciones de contenidos y archivos. En el mercado existen numerosas 

agencias digitales y se optará por aquella que cuente con la experiencia en el desarrollo de este 

tipo de proyectos.   

2.2.2 Análisis FODA 

A continuación se han identificado las características internas y externas de servicio a ofrecer 

y posteriormente se plantean las estrategias a implementar que nos permitan alcanzar nuestros 

objetivos organizacionales:   
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Tabla N° 1: Matriz FODA 

 

 

 

VALORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

 

▪ O1: Poder de negociación con los socios estratégicos. 

▪ O2: Capacidad económica del público objetivo para 

adquirir el servicio. 

▪ 03: Porcentaje de la población escolar presenta problemas 

conductuales o emocionales. 

▪ O4: Los padres de familia demuestran interés en el 

aprendizaje de sus hijos. 

▪ O5: Los padres tienen conocimiento básico en ofimática. 

 

 

▪ A1: Aparición de servicios similares en el mercado (competencia 

indirecta) 

▪ A2: Baja oferta de especialistas en el mercado. 

▪ A3: Pretensiones salariales altas debido a la alta especialización 

del personal 

▪ A4: Falta de compromiso de los padres de familia para hacer el 

acompañamiento desde casa. 

•A5: Probabilidad de deserción del personal para formar su propia 

empresa.  

V
A

L
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS FO FA 

▪ F1: Propuesta de valor atractiva para el colegio. 

▪ F2: Contamos con personal especialista capacitado 

en Mindfulness (psicólogos y docentes). 

▪ F3: Plataforma para padres intuitiva y de fácil 

navegación. 

▪ F4: Capacitación del personal constante y 

obligatorio. 

▪ Generar una imagen de confianza entre el padre de familia 

y colegio para que matriculen a sus hijos en Fullness Kids. 

(F1-O2) 

▪ Informe permanente del avance de los niños a los padres. 

(F2-O4) 

▪ Crear espacios de comunicación por medio de las 

plataformas virtuales entre los padres y los especialistas 

que están a cargo de sus hijos. (F3-O3) 

▪ Captación de personal con amplia experiencia en atención 

a niños y adolescentes. (F4-O3) 

▪ Capacitar a los especialistas y evitar aparición de servicios 

sustitutos (F1-A1) 

▪ Reforzar los beneficios de la facilidad del uso de la plataforma 

virtual a los padres e incentivar su compromiso. (F3-A4) 

▪ Fidelizar a los especialistas con las capacitaciones y crear un buen 

ambiente laboral (F4-A3) 

▪ Reforzar la propuesta de valor para acceder a más colegios. (F1-

A5) 

DEBILIDADES DO DA 

▪ D1: No contar con infraestructura propia. 

▪ D2: Debemos adaptarnos a la disponibilidad de 

horarios de las I.E. 

▪ D3: Paradigmas de los padres de familia para 

aceptar las dificultades socioemocionales de sus 

hijos. 

▪ D4: Existe poco conocimiento de las técnicas 

Mindfulness 

▪ D5: Es una nueva alternativa en el mercado 

 

▪ Ser un proyecto rentable y adquirir un local propio en el 

largo plazo (D1-o2-o3) 

▪ Generar buena reputación al tener aliados estratégicos 

(D5-O1). 

▪ Realizar campañas digitales dirigidas a padres con la 

finalidad de difundir los beneficios de Fullness Kids (D4-

o5) 

 

▪ Replicar el modelo de negocios en otras instituciones educativas. 

▪ Reforzar la comunicación con los padres y comprometer a los 

padres con el desarrollo de sus hijos con nuevas técnicas. 

▪ Difundir e informar los beneficios de Mindfulness para generar 

interés en los padres de familia. 
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2.3 Visión 

Hacer de Fullness Kids una empresa peruana con reconocimiento a nivel nacional e 

internacional en servicios especializados de crecimiento personal en niños y adolescentes. 

2.4 Misión: 

Ayudar a los padres de familia e hijos en su desarrollo personal brindándoles diferentes técnicas 

de auto control para fortalecer su personalidad. 

2.5 Estrategia Genérica 

Según lo que establece el autor Michael Porter y teniendo en cuenta el modelo de negocio, la 

estrategia genérica a desarrollar estará basada en la diferenciación, puesto que en el mercado 

no se ofrece un servicio idéntico al de Fullness Kids y que está basado en atención personalizada 

por medio de sesiones en donde los niños aprenderán técnicas de Mindfulness, asimismo los 

padres de familia por medio de la plataforma virtual podrán participar del proceso de desarrollo 

personal de sus hijos. 

2.6 Objetivos Estratégicos: 

• Ser reconocidos en los dos primeros años como la mejor opción de los padres de familia 

en el complemento en la formación socio emocional de sus menores hijos. 

• Ayudar en la difusión de las técnicas del Mindfulness en los niños y adolescentes en los 

primeros tres años. 

• Contar con dos locales propios ubicados estratégicamente, para la atención de los 

usuarios en los próximos dos años. 

• Implementar un plan de capacitación trimestral sobre nuevas técnicas de Mindfulness 

al personal especializado el primer año. 

• Fortalecer las alianzas con colegios de prestigio generando mayor rentabilidad para 

ambas partes en el primer año de operaciones. 

• Utilización de la plataforma virtual por medio el padre de familia en un 60% durante el 

primer año. 
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Capitulo 3: Investigación / validación de mercado  

3.1 Diseño metodológico de la investigación  

Se seleccionó como clientes a los padres de familia de 25 a 40 años, con poco tiempo para 

atender a sus hijos en edades entre 6 y 9 años. Se consideró esta población de padres de familia, 

ya que sus niños al iniciar la etapa escolar regular dentro de una Institución educativa primaria, 

es donde se van identificando e insistiendo sobre las necesidades que presentan sus niños, que 

pasan de una etapa mayormente lúdica del nivel Inicial a una educación más estricta de la 

primaria básica regular donde predominan las exigencias académicas y de otras competencias 

interpersonales, que pueden generar estrés y tensión en los niños. Esto sumado a la dificultad 

familiar que tienen los padres de familia por las actividades laborales los hace más proclives a 

las dificultades que presentan sus niños (Gonzales et al.,2018, p.17). 

3.1.1 Hipótesis del problema: ¿Cuál es el problema (más riesgoso)?  

Como problema se determinó que los padres de familia trabajan muchas horas fuera de casa y 

actualmente son ambos padres tanto mamá y papá quienes pasan la mayor parte del día en 

distintas actividades sobre todo las laborales, lo cual dificultad en compartir y acompañar 

adecuadamente a sus hijos, y no logran cubrir todas las necesidades emocionales de sus niños 

o aquellas que les permitan desarrollar habilidades de autonomía y autocontrol. Por lo cual, los 

niños comienzan a desarrollar no solo carencias afectivas sino también poca capacidad de 

control de impulsos y tolerancia a la frustración que repercute en el ámbito educativo y social 

del niño. El problema más riesgoso que consideramos es que muchos padres entrevistados no 

reconocen ni aceptan el problema que tiene su niño. Por lo tanto, prefieren invertir su dinero y 

el tiempo de sus niños en otras actividades que no están relacionadas al proyecto. Sin embargo, 

durante la entrevista nos dimos cuenta de que ellos necesitan una ayuda más especializada a la 

que pueden encontrar en cualquier programa vacacional (Gonzales et al.,2018, p.17). 

3.1.2 Supuesto más riesgoso: Supuestos de Hipótesis Cliente-Problema 

Se identificó como supuesto riesgoso que los niños entre 6 a 9 años con bajos índices de 

concentración presentan problemas de atención y concentración en el aula, y esto los perjudica 
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en el proceso de aprendizaje, limitando sus funciones cognitivas a un menor desarrollo de su 

capacidad y potencial intelectual. Y consideramos como el supuesto más riesgoso 

Cliente/Problema: la indecisión que tienen los padres respecto a la solución que proponemos. 

Esto se debe, al desconocimiento del problema que presenta su niño además de la nueva técnica 

que proponemos, y el desconocimiento de las dificultades que se pueden generar a futuro al no 

intervenir y/o prevenir tempranamente (Gonzales et al.,2018, p.17). 

3.1.3 Método y criterio de éxito: Objetivo mínimo del método de exploración.  

A través del método de exploración se determina como criterio de éxito obtener 11 respuestas 

validadas por los potenciales clientes encuestados, quienes determinan el problema y necesidad 

propuesta: Padres que trabajan hasta altas horas de la noche y están muchas horas fuera de casa, 

y no pueden cubrir las necesidades emocionales y académicas de sus niños (Gonzales et 

al.,2018, p.18). Se aplicó el guion de entrevistas (anexo N° 1) y se obtuvo 15 respuestas validas 

a través de las entrevistas realizadas a padres de familia. Ver anexo N° 6 y N° 7 

3.1.4 Análisis de las entrevistas: 

En las entrevistas realizadas, se detecta que la mayoría de los problemas se dan por la falta de 

presencia de los padres, muchos de estos padres por el poco tiempo que disponen no pueden 

brindarles el acompañamiento necesario a sus hijos. Dentro de las entrevistas se reportan 

situaciones en que los niños buscan alguna manera llaman la atención de sus padres con 

comportamientos inadecuados o no logran controlar sus emociones intensificándolas. 

Asimismo, el comportamiento se refuerza o incrementa cuando no existe un tratamiento o 

terapia que ayude a los niños. Por otro lado, se aprecia la frustración de los padres por querer 

ayudar a sus hijos sin conseguir alguna solución pronta. Y uno de los patrones comunes 

detectados es la falta de concentración que tienen los niños la cual en muchos de los casos se 

ve reflejado en su rendimiento académico y su desenvolvimiento en el aula, que también puede 

generar dificultad para su desenvolvimiento social o de relaciones interpersonales, baja 

autoestima o conflictos en grupo. La mayoría de los niños de los padres entrevistados necesita 

un monitoreo constante para verificar la mejora de su comportamiento (Gonzales et al.,2018, 

p.26). 
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Figura N° 3: Experiment Board 
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3.2 Validación de solución 

Se propuso trabajar esta idea de negocio en convenio con los colegios, de una manera conjunta 

brindar estas capacitaciones o asesorías on-line a los padres de los estudiantes, así como de 

forma presencial a los niños de otros colegios o instituciones. 

3.2.1 Hipótesis de la solución: 

Según nuestra investigación en padres con niños menores entre 6 a 9 años, se puede observar 

que uno de los problemas principales es la falta de tiempo y atención hacia sus hijos, que al no 

ser supervisado y acompañado adecuadamente puede desencadenar problemas emocionales, 

rebeldía en los niños, baja autoestima, dificultades en la atención, entre otras dificultades. Lo 

que proponemos es implementar un programa de Mindfulness para niños a través de técnicas 

de relajación, autocontrol, control de estrés, entre otras actividades lúdicas y brindar a los padres 

y/o responsables del niño un enfoque nuevo que permita mejorar el aprendizaje, el control de 

las emociones, la atención y sobre todo dar tiempo de calidad a sus hijos, a través de recursos 

y actividades promovidas con una asesoría online para el acompañamiento de sus niños 

(Gonzales et al.,2018, p.27). 

Cabe resaltar que se realizó un ajuste en las características de nuestro cliente, quedo de la 

siguiente manera: “Madres de familia entre 25 a 40 años que trabajan hasta altas horas, están 

fuera de casa y tienen niños entre 6 y 9 años de edad” (Gonzales et al.,2018, p.28). 

3.2.2 Supuesto más riesgoso: 

Uno de los supuestos más riesgos que tuvimos fue que los padres no se sentían cómodos al 

indicar que sus hijos presentan o padecen problemas de atención, baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar, esto dificultaba obtener información real para nuestra investigación, sin 

embargo, en las entrevistas se pudo rescatar información que apuntaba a que los padres son más 

reservados o creen poder manejar la situación (Gonzales et al.,2018, p.28). 

3.2.3 Método y criterio de éxito 

Se utilizó el método Pitch donde se lanzaba la idea de negocio de Mindfulness para niños, a 

través de la promoción del servicio FULLNESS KIDS, vía Instapage y Facebook, de esta forma 

nuestro proyecto se daba a conocer mediante un anuncio por las redes sociales, donde se 

consideró inicialmente obtener resultados del 15% como criterio de éxito para la validación del 

proyecto. Inicialmente la campaña lanzada fue de 2 sesiones gratuitas por adquirir el servicio, 

se observó que esto no permitía medir correctamente el interés de nuestros clientes (madres), 
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así que se modificó a: “obtén un 20% en la primera sesión” (Gonzales et al.,2018, p.28). A 

continuación se muestra el anuncio publicitado por Facebook e Instapage lanzado inicialmente. 

 

Figura N° 4: Propuesta de anuncio inicial 

  

Figura N° 5: Propuesta de Nuevo Anuncio 
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3.2.4 Herramientas de validación 

Nuestro público objetivo son madres de familia, entre 25 a 40 años, quienes tienen en su gran 

mayoría acceso a internet y redes sociales por ello a través de una landing page los clientes 

potenciales (interesados) registraron sus datos, a continuación, la comparativa entre ambas 

campañas. Los resultados se muestran el anexo 1.Según la campaña lanzada el 02/02/18, al día 

05/02/18 se obtuvo 73 clientes potenciales con las características de nuestro público objetivo, 

por dichos clientes se tiene un costo de 46.31. Cabe indicar que estos clientes se registraron 

dejando sus datos personales para ponernos en contacto. Por otro lado, del total de personas 

alcanzadas (5830), se registraron 73 personas se registraron, lo que nos da una ratio de 

conversión de 1.25%. (Ver anexo 5).  

El nuevo anuncio inicio el 07/02/2018 hasta el día 10/02/2018. Los clientes potenciales que se 

registraron con el nuevo anuncio ascendieron a 87 registrados en Instapage, aumentando en 

19% a comparación del primer anuncio. Asimismo, el número de personas alcanzadas llegó a 

8802 (Gonzales et al.,2018, p.30).  A continuación, se detalla en un cuadro comparativo: 

Tabla N° 2: Comparación de clientes potenciales 

 Primer anuncio Segundo anuncio 

Personas alcanzadas 5830 8802 

Personas registradas 73 87 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5 Captación de prospectos: 

Se utilizó una campaña en Facebook para inducir a nuestro posible público objetivo sobre el 

servicio que brindaremos. Esta campaña brindó información del servicio; así como, de la 

promoción exclusiva por lanzamiento. La campaña tuvo un alcance de 8802 personas, 

segmentadas como; mujeres de 24 a 45 años, siendo las madres de familia quienes presentaron 

un mayor interés en el anuncio publicitario y quienes solicitaron más información, tanto en 

costos, horarios, el lugar del programa, las edades de los niños participantes e información 

adicional que se les pueda brindar. Los datos detallados se pueden verificar en el anexo 5 

(Gonzales et al.,2018, p.31). 

Al 10 de febrero se obtuvo 349 visitas a la landing del Instapage, de las cuales 259 provinieron 

de la campaña realizada en Facebook y el resto de las visitas se obtuvo de recomendaciones 

directas de nuestros clientes potenciales. Este dato, aumentó en referencia a la primera campaña, 

denotando una mejor exposición, información precisa y oportuna de nuestro servicio y la 
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necesidad que podemos atender. Los comentarios y consultas de los clientes potenciales se 

encuentran en el anexo 3. (Gonzales et al.,2018, p.32). 

Asimismo, a través del Fan page @PeruFullnessKids se difundió información a los usuarios 

sobre el Mindfulness y las bondades de su aplicación en niños y las gráficas se pueden ver en 

el anexo 2. 

3.3 Resultados de la investigación 

De acuerdo con el análisis realizado en el resultado de la conversión se recomienda perseverar 

en el proyecto, ya que la tasa de conversión es aceptable e indica que el público objetivo tiene 

aceptación a la propuesta presentada y los datos al detalle aparecen en el anexo 5 (Gonzales et 

al.,2018, p.34). 

Después de validar la información registrada en Facebook e Instapage, se obtuvo que de un 

total de 349 potenciales clientes que interactuaron con la landing en Instapage, llegaron a 

registrarse un total de 87 personas interesadas, entregando una ratio de 25%. Por los cometarios 

en Facebook, el interés de estas personas no estaba basado en el descuento, sino en la 

metodología seguir y con ella los resultados para sus menores hijos. Por tanto, se recomienda 

Perseverar con la idea de negocio (Gonzales et al.,2018, p.35). 

3.4 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

3.4.1 Tendencias 

Durante el desarrollo del planeamiento de nuestro proyecto inicialmente se estableció brindar 

el servicio a instituciones educativas de nivel inicial como parte del segmento que abarcaríamos, 

pero nos dimos cuenta que los colegios dan un servicio de Psicopedagógico por medio de 

talleres organizados por su equipo de psicólogas, por lo tanto los padres de familia no lo ven 

como una opción nueva en la necesidad que sus hijos y ellos mismos tienen, puesto que buscan 

un servicio más completo en donde puedan observar los resultados en sus hijos, así como la de 

poder tener información oportuna e inmediata de lo que sus hijos realizan en las sesiones. La 

propuesta de servicio que les brindaremos a los padres de familia es algo novedoso distinto a 

lo que vienen recibiendo porque nosotros les daremos un servicio de entrenamiento por medio 

de técnicas de relajación la cual ayudara a su hijo a tener autocontrol de sus emociones y le 

permitirá tener un mejor rendimiento académico y como complemento los padres de familia 

podrán ingresar a la plataforma de Fullness Kids para poder aprender las misma técnicas de sus 
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hijos y así poder realizarlas en casa junto a ellos, lo que le permitirá tener mayor cercanía y 

empatía con sus hijos. 

3.4.2 Conclusiones 

• Los padres no disponen de mucho tiempo para atender todas las necesidades de sus hijos. 

• Existe un patrón de problemas de atención en gran parte de estos niños. 

• Se aprecia que los padres han acudido a psicólogos o refuerzan con los profesores para 

mejorar su aprendizaje y buscan el apoyo de algún profesional. 

• Existe la necesidad de los padres entrevistados de encontrar una solución a los problemas 

que presentan sus hijos.  

• Se concluye en PERSEVERAR con la hipótesis del problema planteado, presentando una 

opción de solución a través del programa de Mindfulness para niños. 

3.5 Modelo del negocio 

Business Model Canvas: Desarrollo de los cuadrantes 

3.5.1 Segmento de mercado 

• Madres de familia de 25 a 40 años con hijos entre 6 y 9 años: Se ha detectado que el estilo 

de vida de estos padres de familia es no contar con mucho tiempo para brindar a sus menores 

hijos la atención requerida y que ello puede conllevar a ciertas actitudes negativas por parte 

del menor o a un inadecuado desarrollo socio-emocional o cognitivo. Los niños en este 

rango de edad requieren una atención especial, ya que al no contar con la atención y/o 

supervisión de sus padres, pueden llegar a formar un carácter rebelde, siendo impacientes e 

inquietos, o mostrando altos niveles de desatención, entre otras dificultades.  Luego de 

realizar un estudio de mercado, reconocemos que nuestro principal público objetivo son las 

mujeres madres de familia. Ya que, más del 80% de suscritos en el landing page fueron 

mujeres, a quienes le interesaban nuestra propuesta y se mostraban muy entusiasmadas por 

conocer más del tema y los beneficios del Mindfulness. Por tal motivo, en nuestro nuevo 

Canvas replantearemos nuestro segmento enfocándonos en mujeres entre 25 y 40 años con 

hijos con edades entre 6 y 9 años.  
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3.5.2 Propuesta de valor 

• Ayuda a regular la conducta y el desarrollo cognitivo del niño: Desarrollando técnicas de 

autocontrol para niños, a través de actividades lúdicas que les permitan obtener un mejor 

desenvolvimiento emocional y escolar, modulando su conducta y mejorando su desarrollo 

cognitivo. Potenciando su aprendizaje, la creatividad y el rendimiento académico (Gonzales 

et al.,2018, p.11). 

• Promueve la prevención de la salud mental y estabilidad emocional, por medio de técnicas 

de relajación: El autocontrol y relajación, permite a los niños tener un momento de 

tranquilidad y de relax, estimulándolos a realizar un pequeño análisis de sus decisiones y 

comportamientos, el poder discernir sobre una acción y evaluar la forma correcta e 

incorrecta de intervenir, los ayuda a prevenir actitudes, respuestas o sentimientos 

desagradables (Gonzales et al.,2018, p.11). 

• Ayuda a regular la conducta y mejora el aprendizaje del niño: En el ámbito escolar, la 

aplicación y sostenibilidad de estas técnicas tienen un efecto positivo en los estudiantes, 

quienes mejoran en las habilidades atencionales, la reducción de la ansiedad y el estrés; lo 

cual, permite a los estudiantes una mayor disposición al área académica, mejorando su 

aprendizaje. 

3.5.3 Canales 

Los canales seleccionados para nuestra idea de negocio son: 

• Facebook: Esta red social utilizada por nuestra segmentación de mercado. Se brindará 

información sobre el servicio que ofrecemos, el personal profesional con el que contamos, 

las promociones e información de contacto. Esta información se verá reforzada a través de 

videos explicativos ubicados en la plataforma YouTube. 

• Página web: Creación de una página web, que permita la comunicación on-line, el compartir 

información por este medio a los potenciales clientes, la visualización de las ventajas y 

beneficios del programa de Mindfulness. Y la guía de actividades y ejercicios a desarrollar 

con el niño y padres de familia que utilicen el servicio (Gonzales et al.,2018, p.12). 

• YouTube: Esta herramienta nos permitirá tener mayor llegada a nuestro público objetivo. 

Además, nos servirá como plataforma para impulsar nuestro proyecto haciendo que más 

personas conozcan de los beneficios del Mindfulness y con esto poder ampliar nuestra 

cobertura en cuanto al público objetivo. 
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• Twitter: Con esta plataforma nos comunicaremos con nuestros potenciales cliente, para 

conocer sus expectativas además de nuestras oportunidades de mejora. Nos servirá para 

tomar planes de acciones correctivas y alimentarnos de sus experiencias e implementar 

nuevas soluciones. La idea es siempre estar en la vanguardia e innovar con nuevos procesos.  

3.5.4 Relación con clientes: 

Se mantendrá un servicio de relación Personal y luego Personalizado con el cliente. 

• Personal: Se brindará un servicio de intervención en el niño a través de diferentes 

actividades de autocontrol, en sesiones donde el niño aprenderá a tener pausas en base a 

actividades de respiración, relajación, escucha activa, etc.  Esto permitirá al menor controlar 

sus emociones y modular su comportamiento frente a ciertos estímulos, desarrollando 

estrategias de reducción de ansiedad y estrés (Gonzales et al.,2018, p.12). 

• Personalizada: Se brindará información detallada del avance o evolución del menor, en base 

a parámetros o cumplimiento de objetivos, como manejo de situaciones, participación y 

empatía, disposición a las actividades, mejor comprensión lectora, etc. realizando un 

seguimiento permanente en los niños. En las actividades con padres, se dará flexibilidad en 

los horarios de atención on-line y la retroalimentación de las actividades. 

3.5.5 Fuentes de ingreso 

• Pagos mensuales: Inicialmente los pagos serán de manera mensual y con medios de pago 

como efectivo, tarjetas de crédito y débito. Esta modalidad será por lanzamiento con 

promociones a 3 y 6 meses para obtener resultados (Gonzales et al.,2018, p.13). 

• Membresía (anual): En base a la aceptación del público/clientes se implementará 

membresías con precios ajustados para que el cliente pueda acceder fácilmente y con ello 

fidelizarlo (Gonzales et al.,2018, p.13). 

3.5.6 Recursos claves: 

• Recursos humanos: 

- Comunidad de madres de familia: Las madres de familia son pieza importante para la 

obtención de mejores resultados y desarrollo óptimo de este programa, así como sus 

inquietudes y aportes serán considerados para ejecutar cambios o realizar el feedback 

oportuno con los niños (Gonzales et al.,2018, p.13). 



36 

 

- Personal especializado en Mindfulness: Los profesionales a cargo de aplicar la 

metodología y técnicas de Mindfulness en menores tendrán experiencia en docencia y 

psicología, y serán estrictamente especializados en la materia (Gonzales et al.,2018, 

p.13).  

- Diseñador web: Profesional responsable del diseño y monitoreo de la plataforma virtual 

(Gonzales et al.,2018, p.13). 

• Recursos tecnológicos: 

- Plataforma digital: Recurso que permitirá mayor comodidad y tiempo a las madres de 

familia para utilizar el servicio. Inicialmente, se llevará a cabo mediante sesiones 

grupales a través de Skype y/o de asesoría individual según la necesidad del niño. 

Posteriormente se lanzará una plataforma propia para canalizar mejor la data y los 

ajustes requeridos (Gonzales et al.,2018, p.13). 

3.5.7 Actividades claves 

• Seleccionar al personal especializado: Se podrá realizar convocatoria en bolsas de trabajo, 

revisando los perfiles laborales y CV en LinkedIn, se realizará las entrevistas a los 

profesionales a cargo de aplicar la metodología y técnicas de Mindfulness en menores. Se 

capacitará a los seleccionados (Gonzales et al.,2018, p.14). 

• Evaluar el progreso de los niños: Se brindará información detallada del avance o evolución 

del menor, en base a parámetros o cumplimiento de objetivos, como manejo de situaciones, 

participación y empatía, disposición a las actividades, mejor comprensión lectora, etc. 

realizando un seguimiento permanente en los niños. En las actividades con padres, se dará 

flexibilidad en los horarios de atención on-line y la retroalimentación de las actividades 

(Gonzales et al.,2018, p.14). 

• Evaluar al digital manager: Monitorear y evaluar las funciones y tareas previamente 

definidas, que debe desarrollar el especialista con relación al marketing online. 

• Gestionar las alianzas claves: Estableciendo la comunicación, negociación y coordinación 

pertinente con los Colegios y la Organización de Mindfulness que respalden la realización 

del proyecto. 
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3.5.8 Alianzas claves:  

• Colegios: Unos de los aliados clave en la idea de negocio son las Instituciones educativas, 

sus instalaciones permitirán generar confianza y tranquilidad con los clientes (padres de 

familia), ya que sus menores hijos no tendrán que ser trasladados a otros sitios (Gonzales et 

al.,2018, p.14). 

• Organización Mindfulness Perú: Se solicitará el respaldo y capacitación de la Organización 

para la formación del nuevo personal (Gonzales et al.,2018, p.14). 

3.5.9 Estructura de costos: 

• Publicidad y Marketing digital: Se considera la inversión en publicidad, los costos de 

desarrollar y mantener la página web, y de los servicios de la digital manager (Gonzales et 

al.,2018, p.14). 

• Gestión de Alianzas estratégicas: A través de la negociación con la Organización de 

Mindfulness Perú, se otorgará un porcentaje de las ventas del servicio proporcionado a las 

madres de familia (Gonzales et al.,2018, p.14). 

• Capacitaciones: Una de las fortalezas que se ofrecerá a los colaboradores, son las 

capacitaciones permanentes, para que estén al día en lo referente a las técnicas más 

apropiadas que ayuden a cumplir exitosamente los servicios ofrecidos (Gonzales et al.,2018, 

p.14). 

• Planilla de personal: El pago se realizará por medio del banco y estarán bajo la modalidad 

de un remype lo cual nos permitirá dar los beneficios acordes al mercado, asimismo cada 

colaborador tendrá un ingreso adicional por la cantidad de estudiantes que tenga y por la 

permanencia de los mismos (Gonzales et al.,2018, p.15). 

• Uniforme de personal: Se le brindará gratuitamente un uniforme a cada colaborador, con el 

fin de que transmita una buena imagen y organización de la empresa. Este constará de un 

polo de cuello piqué con el logo de Fullness Kids para lucir más cercanos a los niños y a 

los padres (Gonzales et al.,2018, p.15). 

• Materiales: Se prevé un costo mínimo que consiste en materiales como hojas bond, 

plumones o crayolas, temperas y papelógrafos, arcilla, etc. Se solicitarán materiales 

individuales como un cojín, folder y cartuchera. También, se podrá utilizar material 

multimedia (Gonzales et al.,2018, p.15).  
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Capítulo 4: Plan de Marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

• Posicionarnos la marca Fullness Kids como un servicio de calidad que ayuda al desarrollo 

social de niños y padres. 

• Incrementar el número de atenciones anuales en un 4% respecto al primer año de 

operaciones. 

• Implemetar el modelo en otro colegio a partir del tercer año y con capacidad de atención 

del 5% del total de alumnos. 

• Renovar la plataforma virtual para incrementar el número de interacciones de manera 

orgánica en un 10%. 

• Realizar cinco capacitaciones al año a nuestros especialistas en las nuevas técnicas de 

Mindfulness y a costo cero. 

4.2 Estrategias de marketing: 

4.2.1 Segmentación: 

Padres de familia con hijos de 6 a 9 años que presentan dificultades atencionales o socio 

emocionales que pertenecen al NSE B y C que viven en los distritos de Los Olivos, Bellavista, 

San Miguel o Magdalena del Mar. 

4.2.2 Posicionamiento 

A través del slogan “Padres conscientes, hijos felices” queremos generar un vínculo de ayuda 

y compromiso entre los padres para propiciar el desarrollo personal en sus hijos a través de la 

práctica de las técnicas de Mindfulness. Al buscar que los padres tomen conciencia de la 

situación real de sus hijos dentro del ámbito escolar y las dificultades que atraviesan, podremos 

lograr que participen de manera activa en el proceso de desarrollo personal de sus hijos y que 

sean gestores de este cambio.  

Por ello, es importante que nuestro segmento objetivo reconozca la marca Fullness Kids como 

un servicio de calidad orientado a brindar ayuda a los niños en edad escolar para que puedan 

vivir una niñez feliz enfrentando las dificultades que se originan como consecuencia del estrés 
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y que puede impactar de manera negativa desarrollo social y emocional. Así también, queremos 

que los padres de estos niños sean artífices de este cambio y posteriormente tengan la 

satisfacción de haber contribuido en el desarrollo personal de sus hijos poniendo en práctica las 

técnicas de Mindfulness. 

4.3 Mercado objetivo: 

Para poder estimar cual es el mercado Fullness Kids hemos utilizado la herramienta estimar el 

mercado, basada en los tres enfoques TAM SAM SOM5. En el caso de nuestro proyecto, nos 

vamos a dirigir tanto a los padres de familia con hijos en etapa escolar y cuyo rango de edades 

van de los 6 a 9 años y que presentan dificultades de atención y conducta. También hay que 

tener cuenta que anualmente se incrementa la oferta de entidades educativas privadas en todos 

los distritos de Lima y Callo y así también cada año crece el número de alumnos que son 

matriculados en estas instituciones. Esto se debe al crecimiento económico que el Perú ha 

experimentado en la última década y el bajo nivel del sistema educativo público, por ello los 

padres de familia prefieren la educación privada a la pública. 

4.3.1 Tamaño de Mercado (TAM - Total Addresable Market) 

Según el INEI6 al año 2016, existen a nivel nacional un total de 52,492 instituciones educativas 

(38221 de nivel primario y 14271 de nivel secundario).  

 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible (SAM – Serviceable Available Market) 

Asimismo, un estudio realizado en 2015 por la consultora Mapcity7 señala que existe un total 

de 8047 instituciones educativas de educación primario siendo 6000 de ellas de tipo privado en 

lo que respecta a Lima Metropolitana. Estas 6000 instituciones albergan en promedio 180 

escolares. Nuestro SAM está constituido por el mercado total de Instituciones educativas 

privadas en Lima Metropolitana y Callao. De estos podemos establecer una población escolar 

del nivel primario de 1’080 000 estudiantes cuyas edades comprenden entre 5 a 11 años. Este 

                                                 
5  Megias, J. (26 de marzo de 2014). Una estrategia para calcular el tamaño de mercado: Tam, Sam y Som [Mensaje en un 

blog]. Recuperado de https://javiermegias.com/blog/2014/03/calcular-tamano-mercado-tam-sam-som/  
6 Instituto Nacional de Estadística e informática. (2018). Informe de cifras de educación a nivel nacional. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe  
7 Diario El Comercio (2014) : Mapcity: En Lima existen más de 6.000 colegios privados Lima, PE. : Empresa Editora El 

Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/  

 

TAM 52, 492 Instituciones Educativas 

http://www.inei.gob.pe/
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total corresponde a todos los distritos de Lima Metropolitana. Por otro lado, no existen cifras 

oficiales sobre la población escolar y su relación con el TDAH8 pero se estima que entre el 3% 

y el 7% de escolares entre 4 y 17 años, padece de algún grado de TDAH9. Es decir, entre 32, 

400 a 75,600 alumnos requieren de algún tipo de terapia conductual para tratar este trastorno.  

 

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (SOM – Serviceable Obtainable Market) 

Para efectos de este proyecto se ha considerado la población escolar perteneciente a la I.E.P 

Clemente de Althaus ubicada en el distrito de San Miguel que cursan el 1°, 2°, 3° y 4° grado de 

primaria (rango de edades entre 6 y9 años) y que presentan dificultades atencionales o socio 

emocionales. La I.E.P Clemente de Althaus cuenta con 480 niños dentro de este rango de edad 

y tomando en cuenta que entre el 3% y el 7% puede presentar alguna dificultad atencional, se 

atendería a un total de 33 niños por cada institución educativa. 

 

 

 

4.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

4.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Fullness Kids es un conjunto de sesiones cuyo objetivo es acompañar a los niños de 6 a 9 años 

a superar sus dificultades atencionales y conductuales. Por ello ha sido diseñado enfatizando en 

algunas características que otros servicios no poseen: 

• Los horarios han sido diseñados teniendo en cuenta la disponibilidad de espacios de la 

Institución educativa y se llevarán a cabo después del horario de clases y los días sábados 

por la mañana. 

• El servicio consta de un paquete de sesiones, pero antes se realiza una evaluación 

psicológica previa para conocer las competencias a trabajar durante el desarrollo de cada 

sesión. 

                                                 
8 TDAH Trastorno neurobiológico crónico que afecta a menores de entre 4 y 17 años, y se caracteriza por la dificultad de estos 

en mantener la atención voluntaria a diferentes actividades que lo requieren, como las clases del colegio 
9 Silva, R. (10 de abril de 2014). ¿Tu hijo sufre déficit de atención?. El Comercio.. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/lima/hijo-sufre-deficit-atencion-308864  

SAM 32, 400 a 75,600 de 5 a 11 años 

SOM 33 niños al iniciar el proyecto 
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• Luego del primer mes se realiza una nueva evaluación para conocer el avance del niño e 

informar a los padres sobre su desarrollo o si es pertinente descartar el trabajo con las 

técnicas de Mindfulness y derivarlo a un centro terapéutico. 

• Después de los tres meses se realiza una nueva evaluación y se proporciona un reporte 

psicológico para que los padres puedan conocer el desarrollo de su hijo. 

• La plataforma online es responsive y es adaptable a cualquier dispositivo móvil. 

• La navegación y el uso de la plataforma web es intuitiva y dinámica. El contenido se habilita 

semanalmente y los padres de familia pueden realizar los ejercicios desde su casa. 

Figura N° 6: Propuesta de diseño web 

 

4.4.2 Diseño de producto/servicio 

Fullness Kids es un servicio dirigido a escolares de 6 a 9 años que presentan dificultades 

atencionales y sociales. El servicio consta de dos componentes:  

• Sesiones de Mindfulness: Donde participaran niños y niñas con dificultades atencionales y 

conductuales y que pertenecen a las instituciones educativas “piloto”. Las sesiones se 

llevarán a cabo en salas de psicomotricidad infantil acondicionadas con colchonetas, pisos 

de caucho comprimido y paredes pintadas en tonos claros que favorecen la iluminación del 

área. Cada sesión tendrá un máximo de 20 alumnos y en cada una se realizarán actividades 

y dinámicas sencillas adaptadas a las edades de los participantes, las cuales deben ser 

interiorizadas para que se conviertan en hábitos y las pongan en práctica en su día a día. 

Cada sesión tiene el objetivo de mejorar la concentración y atención, incrementar los niveles 
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de calma y bienestar, gestionar las emociones, entre otros.10 Las sesiones se realizarán 

después de clases y por un periodo de 45 los días lunes y miércoles o martes y jueves. El 

espacio será proporcionado por las instituciones educativas y los niños deberán asistir con 

ropa deportiva. 

Figura N° 7: Ambientación de aula de psicomotricidad para sesiones de Mindfullness 

 

 

• Plataforma web www.fulnesskids.com: Por este medio los padres de familia (usuarios) 

podrán acceder a través de su computadora o dispositivo móvil y para poder hacer el 

seguimiento después de cada sesión. Este seguimiento consta de orientaciones a través de 

material multimedia para que sean realizados tanto en casa como fuera de ella y tienen la 

finalidad de reforzar lo que el niño ha aprendido o desarrollado en cada sesión para que sea 

puesto en práctica en su vida diaria.  

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Como estrategia de precios elegimos una penetración de mercado, ofreciendo precios atractivos 

al mercado, como nueva propuesta se pretende captar la mayor atención de los padres de familia 

y a los colegios aliados de igual forma. Nos facilitará la entrada a un mercado difícil, delicado 

el cual debemos demostrar que la calidad es parte de nuestro servicio. Progresivamente al 

desempeño de los usuarios se irá incrementando los precios de los servicios, de tal forma la 

rentabilidad esperada se cumpla en el plazo determinado en los objetivos estratégicos. 

Actualmente los precios en el mercado por usuario van desde los 150 soles semanales a 300 

soles dependiendo del servicio en específico. Nosotros por el contrario ingresaremos al mercado 

                                                 
10 Barrio, N. (13 de diciembre de 2016). Mindfulness en colegios de Madrid [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://submarinopedagogico.es/mindfulness-en-colegios-de-madrid/ 
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con un precio introductorio de 110 soles los cuales serán la primera semana evaluativa, la cual 

servirá para conocer el estado del usuario y de tal manera crear un plan de trabajo con diferentes 

costos, el Mindfulness será completo de tal forma que el usuario plasme resultados en el menor 

tiempo. 

Los costos están basados en costos fijos y variables los cuales los de mayor impacto lo tienen 

los especialistas ya que son muy pocos en el país y sus honorarios son altos, por tal forma los 

precios luego de la primera semana deberán compensar dichos servicios. Por otro lado, el costo 

del local del colegio será un porcentaje de la participación de los alumnos del mismo colegio, 

de tal manera que sea una estrategia para ambos, mientras más afiliados más utilidad para el 

colegio. 

En conclusión, nuestra estrategia es ser atractivos con los precios, enganchar a los usuarios con 

las primeras semanas y luego ir elevando los costos sustentados por la evaluación que se 

realizará. De igual forma cubrir los altos costos fijos con mayor cantidad de usuarios, bajo una 

publicidad masiva. 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

La promoción de nuestro servicio se realizará a través de la difusión de nuestro servicio en las 

Instituciones Educativas “piloto”. Para ello se colocarán folletos informativos y en 

coordinación con los “pilotos” se realizarán activaciones y charlas informativas en durante las 

escuelas de padres. La finalidad es mostrar a través del material audiovisual e impreso los 

beneficios de Fullness Kids. En ese sentido, el tono de la comunicación será testimonial para 

que los padres se sientan identificados e impulsarlos a que Fullness Kids sea su primera opción 

por encima de las otras que existen en el mercado.  

También se implementará una cuenta de Facebook que estará conectada al landing page que 

servirá como herramienta de contacto para poder registrar a las personas interesadas y 

posteriores a ello se les contactará vía telefónica para proporcionarles toda la información de 

nuestro servicio. Por otro lado, la página web tendrá toda la información disponible y servirá 

de soporte para que los padres de familia perciban una imagen corporativa formal. En la página 

web tendrá dos tipos de acceso: 

• El acceso público al que cualquier persona podrá ingresar a través de www.fulnesskids.com 

y podrá encontrar toda la información del servicio. 

• El acceso privado es solo para usuarios registrados y podrán hacer el seguimiento semanal 

de todo lo que se ha trabajado de manera presencial en las sesiones. 

http://www.fulnesskids.com/
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4.4.5 Estrategia de distribución 

Fullness Kids es una empresa que brinda servicios de manera directa, la estrategia de 

distribución es selectiva dado que nos ubicaremos, en un principio, en pocos colegios tomando 

en cuenta la demanda por distritos. Nos enfocamos en colegios que tengan con un 

posicionamiento comercial de importancia ya que nuestro mercado objetivo es el mismo que 

estos colegios. No contamos con intermediarios, los psicólogos son trabajadores directos de la 

empresa. Se proyecta crear alianzas duraderas en el tiempo siendo beneficioso para los mismos 

colegios por el valor agregado que la empresa otorga a través de sus servicios. 

Se promueve la confianza entre el usuario y el especialista de tal manera las técnicas sean más 

adecuadas para cada usuario, y obtener mejores resultados. 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El plan de ventas ha sido proyectado en base a los objetivos planteados y a la ventaja diferencial 

que tenemos ante los competidores directos, si bien el servicio que brindará Fullness Kids es 

nuevo en el mercado, utilizaremos la innovación como palabra clave en el plan de ventas. 

Primero utilizaremos la fijación de precios, bajo la estrategia de penetración de mercado se 

fijará un precio introductorio de bajo impacto, de tal manera ser agradables al mercado y a los 

usuarios, generar una buena presentación y captar la mayor cantidad de usuarios. Poco a poco 

se recuperará la inversión aumentando los precios. 

A continuación, crearemos una proyección de ventas o demanda, para esto se propone un 

escenario optimista el cual propone captar 50 suscripciones en los primeros 6 meses. Por otro 

lado, se proyecta contar con 2 especialistas más de tal forma puedan apoyar en el segundo local 

después del primer año de operaciones. Asimismo, se propone identificar nuevos mercados 

fuera de lima, y extender la tendencia del Mindfulness en los 5 años. 

Nuestro tamaño de mercado obtenido es de 87 personas luego de los dos primeros anuncios en 

Facebook que se realizó, por tanto, se realizaron la siguiente proyección: Obteniendo solo un 

mercado objetivo (44 clientes). 
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Tabla N° 3: Tamaño de mercado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 4: Cuadro de ingresos promedio según estacionalidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El precio mensual será de S/ 200 el cual se cobrará a comienzos de mes por cada usuario e incluye 8 sesiones de 45 minutos que se realizarán dos veces 

por semana. Se realiza el cálculo por el ingreso semanal (50 soles). Se utiliza la estacionalidad por los meses, es evolutivo ya que se comienza con un 

50% de capacidad y mes a mes va incrementando el alcance terminando con un 60% sobre lo proyectado. En los siguientes 4 años se proyecta tener un 

alcance sostenido en el tiempo, teniendo fidelizados a los clientes se espera que el cambio en los factores externos no afecte la rentabilidad de la empresa. 

Proyectado en los próximos 4 años: Los costos y gastos son el 70% de los ingresos totales. Es por ello que nuestro ingreso neto nos da una rentabilidad 

esperada. 

 

Servicio Cantidad Frecuencia 
Cantidad x 

Frecuencia 

Ticket 

Promedio 

Fullness Kids 33 2xsemana 66 200 

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

Factor de estacionalidad 0.5 1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 

Mindfulness 8,800 17,600 21,120 2,880 22,880 22,880 24,640 26,400 26,400 6,400 6,400 28,160 

Total  274,560 
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Tabla N° 5: Cuadro de ingresos y gastos anuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

Para poner en marcha nuestro proyecto se han estimados los gastos correspondientes a la promoción de nuestro servicio y comprenden los siguientes 

ítems. 

• Comunity Manager: Se contratará un experto en manejo de redes sociales para que se encargue de crear y difundir los contenidos a través de nuestra 

página de Facebook. El costo mensual de este servicio es de 1,200. 

• Facebook y AdWords: A través de la plataforma Facebook Ads se realizarán de manera mensual campañas promocionales de nuestros servicios. 

Asimismo, se ha optado por colocar avisos en google.com a través de nuestra propia de cuenta en Google Ads. La estrategia a utilizar será CPC 

(costo por clic) según el ranking de palabras claves. El monto a invertir será variable ya que se proyecta destinar más presupuesto en los meses de 

enero, febrero, julio, noviembre y diciembre. 

• Folletos impresos: Se realizará la impresión de 5000 volantes tamaña A5 tira y retira para ser distribuidos en las escuelas para padres y en las aulas 

de 1° a 4 grado de primaria, para que se distribuyan como inserto en la agenda escolar. El presupuesto para este rubro asciende a 1000 y comprende 

el servicio de impresión y diseño (se realizará una sola vez antes de iniciar el proyecto).  

Año Ventas Costos y Gastos Ingreso neto 

2019 302,016.00 211,411.20 90,604.80 

2020 329,472.00 230,630.40 98,841.60 

2021 356,928.00 249,849.60 107,078.40 

2022 384,384.00 269,068.80 115,315.20 
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• Producción de videos Serán de suma importancia para generar contenidos para las redes sociales y como material interactivo de la plataforma web 

para que los padres puedan poner en práctica las técnicas aprendidas. A este ítem se le ha asignado un presupuesto mensual de 500 que incluyen la 

producción, edición y entregable. 

• El monto total estimado asciende a S/.24, 110.00 que será invertido de enero a diciembre y se detalla a continuación: 

Tabla N° 6: Presupuesto de Marketing 

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

Comunity manager 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 

Facebook y Adwords 250 250 200 200 200 200 250 200 200 200 280 280 2,710 

Folletería 1,000            1,000 

Videos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

                          24,110 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5: Plan de operaciones: 

5.1 Políticas operacionales 

Nuestras políticas operacionales están dirigidas a la satisfacción de nuestros usuarios y los 

padres de familia, es por eso que como base de las políticas existen valores que la empresa 

maneja 

• Transparencia 

• Trabajo en equipo 

• Integridad 

• Innovación 

5.1.1 Calidad: 

Con respecto a la calidad en Fullness Kids asegura la calidad en todo servicio brindado, es por 

eso que se crearon políticas que aseguren la calidad en todo momento, antes durante y después: 

• Niños acompañados por sus padres o tutores 

• Llegar en el horario establecido 

• No ingresar con alimentos a las aulas 

• Personal debidamente identificado 

• Personal llegar una hora antes de cada sesión 

• Especialistas debidamente uniformados 

• Reportes presentados al final de cada jornada 

• Reuniones semanales con la administración y revisar reportes e indicadores. 

• Encuestas de satisfacción a los usuarios semanalmente 

Con respecto a la seguridad se estudió previamente la infraestructura a utilizar, se necesita un 

espacio amplio y con las medidas de seguridad adecuadas para las actividades a realizar en cada 
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sesión. También se precisa contar el personal del tópico del colegio apto ante cualquier 

emergencia este habilitado para brindar el servicio solicitado. 

Dar un buen servicio es fundamental y sobre ello se basa la empresa, es por eso que se planea 

crear e implementar un proceso de atención estandarizado dando una bienvenida a los usuarios 

y despedirnos con una frase proactiva, la cual asegure la satisfacción al inicio y al final de cada 

sesión. 

Fullness Kids planea medir la calidad de una manera cuantitativa, después de cada sesión que 

finaliza la semana, se realizara una pequeña encuesta para poder medir el servicio de los 

especialistas, la infraestructura de las aulas, la satisfacción de los usuarios, la facilidad del uso 

de la plataforma virtual. De tal manera recopilar resultados y tomar decisiones, ya que las 

políticas de calidad son altas en la empresa y todo personal y herramientas deben estar 

adecuadas a las mismas, de tal forma cumplir con los objetivos establecidos previamente. 

Ante cualquier incidente de seguridad el grado de responsabilidad será compartido dependiente 

del evento sucedido, se mantiene políticas con el colegio el cual netamente habilita las aulas 

debidamente elegida por ambas partes, se encarga de la limpieza de las mismas y la revisión al 

finalizar la sesión. 

5.1.1.1 Capital humano: 

En esta parte la empresa prioriza el recurso humano como algo fundamental, son los pilares de 

la empresa que realmente manejan el negocio, es por eso que son debidamente evaluados antes 

de ser escogidos, los especialistas con años de experiencia son evaluados bajo políticas estrictas 

de evaluación, los cuales permiten llevar un servicio adecuado a los usuarios y garantizar los 

resultados esperados a cada usuario. Cada personal cuenta con competencias equivalentes a los 

valores de la empresa, son representantes de la ideología de la empresa por ende son 

reconocidos por su labor diario. Son capacitados trimestralmente y a su vez se les brinda las 

herramientas adecuadas para que cumplan sus funciones de la mejor manera. 
 

5.1.1.2 Plataforma digital: 

Se desarrollará una plataforma de seguimiento para los padres, esta herramienta permitirá 

mostrar resultados, avances y evaluaciones realizadas por los usuarios. Por otra parte, será una 

inversión inicial de alto valor ya que será el principal soporte fuera de las aulas, se propone 

tener un aula virtual amigable para el usuario y para los padres, de tal manera sea fácil el acceso 
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y el entendimiento del mismo. Como política operacional dicha plataforma será revisada y 

pasará por un mantenimiento mensual para que cumpla sus funciones sin ningún problema. 
 

5.1.1.3 Precio: 

Los precios de cada sesión ya están pre definidos, se crearán propuestas económicas con 

mayores beneficios en base a los resultados de las primeras sesiones, de existir la necesidad se 

brindarán clases dobles a usuarios que lo soliciten, los precios son de introducción por política 

de la empresa, por otro lado, en base a los resultados e incremento de afiliaciones se ofrecerán 

paquetes con mayor accesibilidad económica. 

5.1.2 Procesos:  

Los procesos en Fullness Kids son variables, dependiendo del usuario serán mucho más 

asertivas, el modelo de atención que el personal utilizará si será estandarizado, por tanto, es 

primordial manejar una política en el área de operaciones dirigidos a los procesos. Una de las 

políticas primordiales es que en cada proceso de atención al usuario se genere valor, que sea la 

base en cada proceso planteado, generar la satisfacción del usuario y familiares, tener 

retroalimentaciones e implementar mejoras. 

Es por ello que se proyecta manejar una política en procesos estandarizados: 

• Generar valor en cada proceso 

• Identificar y seleccionar procesos por prioridad 

• Interactuar proceso tras procesos 

• Cada proceso tiene un responsable 

• Implementación de mejoras contínua 

• Cada proceso tiene un indicador de medición 

Los cuales están basados en momento memorables, con dichos momentos se pretende generar 

conexión entre el usuario y el colaborador, Ponte a su lado, educa, conecta, son algunos de los 

momentos que se desea implementar en los procesos de tal forma fidelizar a los usuarios y 

generar nuevos niveles de satisfacción. 
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5.1.3 Planificación: 

El planificar objetivos a corto y mediano plazo asegura el éxito de Fullness Kids es por eso que, 

como política operacional, se planea anualmente generar nuevos objetivos, los cuales van de la 

mano de los resultados de los años anteriores. Nuestras políticas de planificación están basadas 

en estos ítems: 

• Revisar y analizar resultados del año anterior 

• Investigar el mercado actual 

• Plantear estrategia comercial 

• Generar pruebas de calidad 

• Diseñar e implementar. 

Con esta planificación se asegura los planes a futuro de la empresa, que a mediano plazo es 

contar con locales propios y extender la tendencia Fullness Kids en la mayoría de colegios, 

Paralelo deseamos escalar esto en mayor proporción crear alianzas con colegios importantes y 

que los padres de familia conozcan los resultados y sea una herramienta útil para la educación 

de los niños. 

5.1.4 Inventarios: 

Fullness Kids al ser una empresa que brinda servicios, no cuenta con un área logística encargada 

de administrar inventarios de algún producto en específico, todas las herramientas a utilizar las 

brinda el colegio asociado. Sin embargo, los bienes adquiridos para desarrollar las labores 

administrativas serán parte de los activos fijos de la empresa.  

5.2 Diseño de instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Fullness Kids estará ubicado en el distrito de San Miguel y utilizará las instalaciones de la I.E.P. 

Clemente Althaus quien es su socio estratégico, además esto permitirá tener a nuestro público 

objetivo. 

Criterio utilizado para la elección de la localización: 

Tabla N° 7: Cuadro de escala de calificación 
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Escala de calificación 

Calificación Muy buena Buena Regular Mala 

Puntaje 4 3 2 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



53 

 

Tabla N° 8: Análisis logístico: Identificación de la mejor ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de realizar el análisis logístico se determinó que la mejor localización para iniciar 

operaciones es en la I.E.P. Clemente Althaus, ubicada en Prolongación Cusco 360 en el distrito 

de San Miguel. 

Figura N° 8: Ubicación de la I.E.P. Clemente Althaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

    Análisis logístico: Identificación de la mejor ubicación 

    
CLEMENTE 

ALTHAUS 
JUAN XXIII SAN CHARBEL 

FACTORES PESO % Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Cercanía de 

clientes 
35% 4 1.4 4 1.4 3 1.05 

Distribución de 

ambientes 
30% 3 0.9 2 0.6 1 0.3 

Accesibilidad a 

redes y 

tecnología 

20% 3 0.6 2 0.4 1 0.2 

Seguridad 15% 3 0.45 1 0.15 2 0.3 

  100% 
 

3.35 
 

2.55 
 

1.85 
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El área a utilizar corresponde al pabellón de inicial y recepción dla I.E.P Clemente Althaus el 

cual designa como pabellón “A”, tiene un área de 1500 m2 incluido patio de recreación, sala de 

uso múltiple, sala de cómputo y ocho aulas de clases, siendo la distribución la siguiente: 

• Oficina Administrativa y Servicios: Esta área cuenta con 80 m2 si donde se realizara todo 

el proceso de gestión administrativa y servicios, siendo la única oficina de la empresa, la 

cual cuenta con módulos de atención a padres de familia y una sala de descanso de 

monitores y servicios higiénicos. Dentro de esta oficina trabajaran las siguientes cinco 

personas: 

- 01 Gerente  

- 01 Administrador 

- 01 Coordinador del programa 

- 02 Especialistas en Mindfulness (Monitores) 

• Counter de Atención y Caja: Cuenta con un área de 30 m2 que incluye módulos para 2 

persona que dan informes del colegio y de un módulo para dar informes del programa de 

Mindfulness, asimismo cuenta con dos módulos de caja uno para cobros del colegio y otro 

para el programa. 

• Aula de Aprendizaje: Al inicio del programa tendremos dos aulas de 60 m2 las cuales 

cuentan con 5 mesas con sus respectivas sillas para 20 alumnos, pupitre, pizarra, y hojas de 

aplicación, para el trabajo de la sesión de aprendizaje. 

5.2.3 Distribución de instalaciones 

Las instalaciones en donde se ubica Fullness Kids corresponden al colegio Clemente Althaus, 

y estarán conformadas por tres áreas para realizar las labores administrativas y de campo: 

• Área administrativa y académica 

• Área de aprendizaje 

• Área de counter de informes y caja  

 Figura N° 9: Área administrativa y académica 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 10: Área de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 11: Área de counter de informes y caja 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Especificaciones técnicas del producto 

Fullness Kids no contará con costos de alquiler ni de mobiliario, puesto que usaremos las 

instalaciones de nuestro socio estratégico, la I.E.P. Clemente Althaus quien cuenta con las 

comodidades necesarias para implementar nuestro proyecto, se contratará los servicios de un 

diseñador web externo para el mantenimiento de nuestra página web, plataforma y redes 

sociales, así como de dos especialistas quienes impartirán el programa a nuestros alumnos. 

Fullness Kids y la I.E.P. Clemente Althaus tendremos un convenio de ceder sus instalaciones y 

otros detallados a continuación: 
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• Fullness Kids abonará a la I.E.P. Clemente Althaus el 20% de sus ingresos de sus alumnos 

de manera mensual, el cual sirve como compensación de los espacios brindados, el 80% 

será para Fullness Kids como promotora de los servicios. 

• El área total que brindará será de 1500 m2 correspondiente al área de inicial. 

• Los servicios de limpieza, vigilancia, luz, agua, y mobiliario de las aulas, son parte de la 

prestación de servicios que la I.E.P Clemente Althaus dará a Fullness Kids. 

• Fullness Kids se compromete a tener una persona en el Counter del colegio que brinde los 

informes y cobre los servicios de que prestara a sus clientes. 

Se detalla a continuación las características de nuestro servicio: 

• Fullness Kids se basa en técnicas de relajación en donde se establece la plena conciencia de 

la persona, poniendo en práctica la atención, concentración, respiración y emociones desde 

una actitud abierta y relajada y está dirigida a niños de 6 a 12 años de edad. 

• El servicio será realizado a través de especialistas guía, cada especialista tendrá a cargo a 

aproximadamente 20 niños los cuales permanecerán en la tutela del especialista durante la 

sesión. 

• Contaremos con dos especialistas en técnicas de Mindfulness quienes desarrollaran las 

sesiones de 45 minutos dos veces a la semana. 

• Durante el tiempo que se encuentren dentro de la clase los niños realizaran trabajos 

dinámicos, tareas grupales para estimular la creatividad y liderazgo, y ejercicios de 

relajación. 

• El seguimiento de cada clase terminada se realizará a través de un aplicativo, el cual será 

desarrollado exclusivamente para los padres de familia quienes podrán dar seguimiento del 

avance de su menor hijo; asimismo, contrastar con su desarrollo a nivel escolar y personal. 

• Se dará el servicio de sesiones virtuales para padres de familia vía on-line en donde un 

especialista les enseñara las técnicas de Mindfulness, las cuales pueden poner en práctica 

con sus hijos. 

• Nuestra página web y Facebook serán dinámicas, y tendrán información y videos del 

programa, lo que permitirá un aprendizaje más rápido del mismo. 
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• Se contará con una persona que de informes y otra en caja para que cobre la matricula 

durante el horario escolar. 

5.4 Planeamiento de Procesos 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestra empresa es prestadora de servicios, las compras y stock que podemos manejar son 

herramientas que ayudan al desarrollo de cada sesión con los niños que no generan mayores 

costos que puedan afectar a nuestra rentabilidad. Las prioridades para nuestro negocio son las 

siguientes: 

• Calidad en el servicio 

• Seguridad en las sesiones 

• Seguimiento vía plataforma online 

• Horarios flexibles 

• Nivel de satisfacción del cliente. 

Se buscará mantener un stock mínimo a medida que la empresa mantenga un crecimiento 

sostenido en el tiempo tomando en cuenta la posible rotación de los especialistas, cosa que se 

tiene que evitar para un óptimo servicio ya que los púberes estarán acostumbrados a cada 

especialista, estos pedidos tendrán una frecuencia mínima. 

5.4.2 Proveedores 

Nuestros proveedores se encuentran en la ciudad de Lima, con capacidad de atendernos las 24 

horas. 

• Proveedores de Bienes: Al ser una empresa con poco movimiento de stock ya que 

brindamos servicios, los implementos se comprarán al por menor sin contar con 

proveedores definidos y según se presente la necesidad de adquisición. 

• Proveedores de servicios: Contaremos con una empresa de desarrollo de aplicaciones y 

nuestra página web la cual será Chetu Soluciones de software de clase mundial. Dicha 

página brindará soporte las 24 horas de la plataforma web y del aplicativo en caso haya 

fallas, así mismo se trabajará con las actualizaciones o modificaciones que periódicamente 

se deberán realizar a los aplicativos. 
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• Proveedores de recursos: Contaremos con el Banco Interbank del Perú, entidad financiera 

elegida por manejar las mejores tasas de interés del mercado. 

 

5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación se detalla el listado de bienes adquirir para realizar las labores administrativas 

ya que nuestro servicio no implica la elaboración o manufacturación de productos: 

Tabla N° 9: Inversión de activos fijos 

# Bienes Cantidad Precio Unitario Sub Total  

1 Laptop HP Processador Intel Core i5 2 1,500.00 3,000.00 

2 Impresora HP Multifuncional 1 300.00 300.00 

Total  3,300.00 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4 Estructura de costos y gastos operativos 

Este rubro incluye las comisiones por uso de las instalaciones de la I.E.P. Clemente Althaus 

que incluye el mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de las áreas cedidas. El pago de 

esta comisión será mensual y se ha establecido un porcentaje del 20% del total de alumnos 

inscritos.   

5.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

Las sesiones se realizarán en dos frecuencias diferentes, los días lunes y miércoles o los días 

martes y jueves. Los horarios disponibles son dos para ambos casos (De 3 pm. A 3:45 pm. Y 

de 4 pm. A 4:45 pm.). En cada sesión se aplicará una técnica diferente orientada a trabajar y 

reforzar alguna habilidad específica que ha sido detectado en el proceso de evalucaión a los 

alumnos. Este proceso será realizado por el personal docente de la I.E.P y los alumnos serán 

derivados para recibir atención en Fullness Kids.  
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Figura N° 12: Mapa de proceso del servicio 
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Tabla N° 10: Listado de actividades que se realizan en cada sesión 

Etiqueta Actividad Tiempo (minutos) Precedencia 

A Reconocimiento del espacio de 

trabajo 

3  

B Ubicación en el espacio 2 A 

C Presentación de la técnica / 

Respiración 

3 B 

D Orden y observación de 

pensamientos 

10 C 

E Creación de imágenes y 

pensamientos positivos 

10 C 

F Fase motivacional 3 D 

G Dinámica sensorial 5 F 

H Ejercicios de respiración y 

relajación 

3 E 

I Dinámica de reflexión 3 H 

J Motivación final 5 F 

K Cierre de sesión 2 I 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 13: Diagrama de Pert 

 
  



62 

 

Capítulo 6: Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra visión y misión y que 

permitan a Fullness Kids tener sostenibilidad a través del tiempo y son transversales a toads las 

áreas de la empresa: Administrativa y Opeerativa: 

 

• Ser reconocidos en los dos primeros años como la mejor opción de los padres de familia en 

el complemento para la formación socio emocional de sus hijos. 

• Ayudar en la difusión de las técnicas del Mindfulness en los niños y adolescentes en los tres 

primeros años. 

• Implementar un plan de capacitación trimestral sobre nuevas técnicas de Mindfulness al 

personal especializado en el primer año. 

• Fortalecer las alianzas con colegios de prestigio generando mayor rentabilidad para ambas 

partes en el primer año de operaciones. 

• Utilización de la plataforma virtual por medio del padre de familia en un 60% durante el 

primer año. 
 

6.2 Naturaleza de la Organización  

Fullness Kids es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro y que contará con 

hasta 5 colaboradores directos en planilla y una red de colaboradores de Fullness Kids bajo la 

modalidad de prestadores de servicios por lo que emitirán recibos por honorarios para recibir 

las comisiones generadas. Fullness Kids SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) 

contará con capital repartido en participaciones sociales aportadas por los socios. 

Nuestra organización inicialmente es de tipo vertical, donde preside el Director General y se 

van estableciendo los puestos en base a las funciones jerárquicas, donde se busca lograr el 

compromiso y calidad por parte de todos los miembros de la organización bajo la comunicación 

y responsabilidad de la autoridad a cargo. Posteriormente, de acuerdo a las exigencias del rubro 
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y la expansión en el mercado ira ampliándose e incorporando más áreas y especialistas para 

satisfacer las necesidades del cliente.    

6.2.1 Organigrama 

Figura N° 14: Propuesta de organigrama 

 

Fuente: Elaboración fuente propia. 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

6.2.2.1 Director General 

Objetivo del puesto: Toma de decisiones a favor de generar la mayor rentabilidad de la empresa. 

Responsabilidad: Dirigir las decisiones de la empresa de manera colaborativa con el resto de 

gerentes y administrar los recursos de la empresa de la manera más eficiente posible. 

Funciones: 

• Ejercer la representación legal de la empresa.  

• Celebrar y firmar contratos a nombre de la persona jurídica. 

• Representar a la empresa ante entes públicos y privados. 

• Presidir las reuniones con los socios. 

• Definir las funciones y metas de cada área. 

• Planificar de las metas de corto y largo plazo. 

• Aplicar los Reglamentos vigentes.  

• Llevar a cabo el diagnóstico de la empresa anualmente.  
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• Planificar y elaborar el Plan Anual de Trabajo. 

• Supervisar el área Administrativa. 

• Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área. 

Competencias: 

• Profesión/Ocupación: Administrador de Empresas 

• Grado de Instrucción: Superior Universitaria 

• Formación: Deberá tener conocimientos del Office y manejo de herramientas de 

presentaciones de alto impacto a nivel ejecutivo y elaboración de planes estratégicos de 

gestión. 

Habilidades:  

• Dirección  y Liderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Gestión del Cambio. 

• Iniciativa. 

• Puntualidad. 

• Buena comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de trabajar bajo presión.  

• Manejo de herramientas informáticas.  

• Trabajar bajo objetivos e indicadores de gestión.  

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 

6.2.2.2 Administrador 

Objetivo del puesto: Administrar en forma eficaz los recursos administrativos y financieros. 

Responsabilidad: Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del funcionamiento del 

área de Administración. 

Funciones: 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Director General. 
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• Planificar y supervisar las acciones de las áreas destinadas a brindar apoyo a la gestión 

administrativa y de las áreas relacionadas con los recursos económicos y financieros de 

acuerdo a los objetivos estratégicos.  

• Controlar la ejecución presupuestal aprobada por el Director General. 

• Supervisar al área externa de Contabilidad. 

• Proponer y seleccionar los servicios externos de marketing digital. 

• Definir las políticas y el modelo de atención al cliente. 

• Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de metas. 

• Administración de personal. 

• Realizar la selección personal. 

• Realizar la inducción del nuevo personal. 

• Capacitar al personal, coordinar y colaborar en los seminarios de entrenamiento de servicio. 

Competencias: 

Profesión/Ocupación: Administrador de Empresas 

Grado de Instrucción: Superior Universitaria 

Formación: Deberá tener conocimientos del Office y manejo de herramientas de presentaciones 

de alto impacto a nivel ejecutivo y elaboración de planes estratégicos de gestión. 

Habilidades:  

• Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Liderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Gestión del Cambio. 

• Iniciativa. 

• Buena comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de trabajar bajo presión.  
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• Manejo de herramientas informáticas.  

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los trabajadores. 

• Trabajar bajo objetivos e indicadores de gestión.  

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 

6.2.2.3 Administrador 

Objetivo del puesto: Administrar en forma eficaz los recursos administrativos y financieros. 

Responsabilidad: Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del funcionamiento del 

área de Administración. 

Funciones: 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Director General. 

• Planificar y supervisar las acciones de las áreas destinadas a brindar apoyo a la gestión 

administrativa y de las áreas relacionadas con los recursos económicos y financieros de 

acuerdo a los objetivos estratégicos.  

• Controlar la ejecución presupuestal aprobada por el Director General. 

• Supervisar al área externa de Contabilidad. 

• Proponer y seleccionar los servicios externos de marketing digital. 

• Definir las políticas y el modelo de atención al cliente. 

• Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de metas. 

• Administración de personal. 

• Realizar la selección personal. 

• Realizar la inducción del nuevo personal. 

• Capacitar al personal, coordinar y colaborar en los seminarios de entrenamiento de servicio. 

Competencias: 

Profesión/Ocupación: Administrador de Empresas 

Grado de Instrucción: Superior Universitaria 

Formación: Deberá tener conocimientos del Office y manejo de herramientas de presentaciones 

de alto impacto a nivel ejecutivo y elaboración de planes estratégicos de gestión. 
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Habilidades:  

• Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Liderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Gestión del Cambio. 

• Iniciativa. 

• Buena comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de trabajar bajo presión.  

• Manejo de herramientas informáticas.  

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los trabajadores. 

• Trabajar bajo objetivos e indicadores de gestión.  

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 

6.2.2.4 Encargado de Atención al Cliente y Tesorería 

Objetivo del puesto:  Brindar atención y orientación a todo el personal y público en general.  

Responsabilidades: Atender de manera inmediata y eficiente los requerimientos del personal y 

público en general. Ofrecer un servicio de calidad a todo el personal y público en general 

preservando la buena imagen de la empresa. 

Funciones: 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Administrador. 

• Recibir las llamadas telefónicas y brindar la información pertinente. 

• Recibir, guardar y entregar los materiales a utilizar a los especialistas. 

• Llevar el control de la disponibilidad de los horarios de los especialistas. 

• Administrar las llaves de los ambientes a utilizar en el colegio. 

• Realizar las cobranzas y registrar los pagos de los clientes, emitiendo los comprobantes. 

• Atender la postventa y reclamos. 
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Competencias: 

Profesión/Ocupación: Secretariado Ejecutivo o carrera afín. 

Grado de Instrucción: Secundaria Completa o Carrera Técnica 

Cursos o talleres de especialización: Redacción, archivos, call center, servicio al cliente, etc. 

Formación: Manejo del office a nivel básico y centrales telefónicas.  

Experiencia: 01 año en el puesto o similares. 

Habilidades:  

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

• Compromiso 

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los niños, trabajadores, padres de 

familia y público en general 

• Identificación con la metodología de Fullness Kids 

6.2.2.5 Coordinador del Programa 

Objetivo del puesto:  Cumplir con la entrega del servicio en óptimos niveles de calidad y 

utilizando los recursos de la manera más eficiente posible.  

Responsabilidad: Administrar los recursos de manera eficiente, asegurando la operación 

logística. 

Funciones: 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Director General 

• Planificar y diseñar políticas sustentado en procesos de mejora continua. 

• Coordinar horarios laborales y cumplimiento del mismo. 

• Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas. 

• Establecer matrices de riesgo de las operaciones de la empresa. 

• Lograr los niveles deseados de eficiencia productiva. 

• Supervisar a la Red de colaboradores o Especialistas Fullness Kids 

Competencias: 

Profesión/Ocupación: Administrador de Empresas 
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Grado de Instrucción: Superior Universitaria 

Formación: Deberá tener conocimientos del Office y manejo de herramientas de presentaciones 

de alto impacto a nivel ejecutivo y elaboración de planes estratégicos de gestión. 

Experiencia: 02 años de experiencia desempeñándose como cargos en gestión administrativa. 

Habilidades:  

• Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Liderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Gestión del Cambio. 

• Iniciativa. 

• Buena comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de trabajar bajo presión.  

• Manejo de herramientas informáticas.  

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los trabajadores. 

• Trabajar bajo objetivos e indicadores de gestión.  

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 

6.2.2.6 Especialistas Fullness Kids 

Objetivo del puesto: Entregar un servicio de calidad alineado a los objetivos del servicio de 

Fullness Kids. 

Responsabilidad: Planear, coordinar y ejecutar todas las actividades del Programa de Fullness 

Kids, acompañar a todos los niños participantes del programa, especialmente a los que 

presenten alguna dificultad socioemocional o cognitiva. 

Funciones: 

• Efectuar el programa de Fullness Kids de forma presencial con los niños designados por 

grupo. 

• Supervisar que los niños trabajen en equipo y en armonía. 



70 

 

• Orientar y monitorear a los estudiantes que necesiten una atención especializada para 

superar sus dificultades. Informar a los padres de ser necesaria la derivación a otras áreas. 

• Orientar personal y grupalmente a los padres de familia mediante las sesiones on-line. 

• Cumplir con las políticas organizacionales. 

• Reportará directamente al Coordinador del Programa. 

• Cumplirá con las capacitaciones designadas por el Administrador. 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Coordinador del programa, y la 

Dirección General. 

Competencias: 

Profesión/Ocupación: Psicólogo/docente 

Grado de Instrucción: Superior Universitaria 

Formación: Cursos o Diplomados de Especialización en Mindfulness para niños. 

Experiencia: 01 año de experiencia desempeñándose en la realización de talleres para niños. 

Habilidades:  

• Creatividad. 

• Capacidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Liderazgo.  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Iniciativa. 

• Buena comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de trabajar bajo presión.  

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los niños y padres de familia. 

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 

6.2.2.7 Auxiliar 

Objetivo del puesto:  Apoyar a los especialistas durante el desarrollo de las actividades en el 

aula. 
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Responsabilidad: Demostrar una actitud de cariño y confianza con los niños, atendiéndolos 

prolijamente ante cualquier emergencia o eventualidad. 

Funciones: 

• Colaborar con los especialistas en el trabajo diario de las sesiones. 

• Supervisar que los niños trabajen en equipo y en armonía. 

• Corregir, cuando sea necesario. 

• Apoyar a los niños con dificultades en la realización de trabajos. 

• Reforzar el trabajo formativo en los estudiantes (hábitos y valores). 

• Elabora material didáctico concreto para el desarrollo de las sesiones de clase según lo 

indicado por el especialista. 

• Participar con entusiasmo y responsabilidad durante las sesiones. 

• Cumplir el rol establecido para el apoyo en aula a los especialistas y niños. 

• Cumplir con las tareas o acciones que le encomiende el Coordinador del Programa. 

Competencias: 

Profesión/Ocupación: auxiliar 

Grado de Instrucción: Superior Técnico o Superior Universitaria incompleta 

Formación: Cursos, talleres de especialización en educación o psicología. 

Experiencia: 06 meses de experiencia desempeñándose como apoyo o auxiliar en el cuidado de 

niños. 

Habilidades:  

• Trabajo en equipo.  

• Vocación de servicio.  

• Iniciativa. 

• Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con los niños y padres de familia. 

• Identificación con la metodología de Fullness Kids. 
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6.3 Políticas Organizacionales 

6.3.1 Política de Seguridad: 

Fullness Kids SCRL, es una empresa que tiene como objetivo brindar servicios de formación 

integral a sus clientes, padres de familia e hijos. Por ello, toma en cuenta el cuidado de su 

seguridad e integridad durante el servicio. Asimismo, Fullness Kids, considera que el capital 

más importante es su personal por lo cual es prioritario el cuidado de su seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
Para llevar a cabo la seguridad del servicio se asumen los siguientes compromisos: 

• Identificamos los peligros, evaluamos y controlamos los riesgos significativos de seguridad 

y salud del trabajo como una prioridad. 

• Informamos y capacitamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo en el 

cuidado de menores, las responsabilidades que asumen en su función, así como de los 

medios y las medidas de prevención necesarias. 

Responsabilidades de los trabajadores: 

• Deben hacer uso adecuado de las disposiciones de seguridad y demás medios suministrados 

de acuerdo con las disposiciones para su protección o la de terceros.  

• Cumplir con todas las instrucciones de seguridad procedente o aprobada por la autoridad 

competente, relacionadas con el trabajo. 

• Informar al jefe inmediato, y estos a su vez a la Instancia Superior, de los accidentes e 

incidentes ocurridos por menores que estos sean. 

• Deben mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y actividades. 

• Están prohibidos de efectuar bromas que pongan en riesgo la integridad del menor o de otro 

trabajador, los juegos bruscos y, bajo ninguna circunstancia, trabajar bajo el efecto de 

alcohol o estupefacientes. 

• No está permitido fumar en las instalaciones. 

• Deben fomentar y mantener la armonía en las relaciones entre los niños a todo nivel, por lo 

cual no se permitirán las bromas ofensivas, peleas y juegos agresivos en general. 
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Responsabilidades del encargado del área de Operaciones: 

• Velar por que su personal esté adecuadamente capacitado en la prevención de Riesgos 

Laborales, para lo cual coordinará oportunamente con el Director General la realización de 

actividades de capacitación y entrenamiento.  

• Realizar inspecciones para constatar en el sitio, el cumplimiento de las medidas preventivas 

de accidentes y las nuevas condiciones de riesgo que se puedan presentar.  

• Gestionar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para eliminar o reducir las 

causas que originen accidentes, así como los riesgos para la salud. 

• Actualizar y gestionar las políticas de responsabilidad de la empresa con los Colegios 

especificando las responsabilidades de cada Institución. 

6.3.2 Política de Recursos Humanos: 

Fullness Kids reconoce que todos los trabajadores son agentes fundamentales de la 

organización; por eso, exige rigurosa selección, preparación adecuada y permanente y, una 

actitud y conducta irreprochables para las actividades que desempeñará el personal en adelante. 

Por ello, se toma en cuenta el cumplimiento de las siguientes especificaciones: 

• Experiencia profesional o técnica mínima de un año en el área. 

• Ser aprobado en las evaluaciones de calificación profesional o técnica, psicológica y 

entrevistas. 

• Estar dispuesto a ser monitoreado, supervisado y evaluado permanentemente, a fin de 

mejorar su servicio. 

• Poseer título profesional o técnico correspondiente a la labor que va a desempeñar o, en su 

defecto, tener experiencia de trabajo acorde con esa labor. 

• La selección de personal se realizará por el Director General o el Administrador, quienes 

tomarán en cuenta la revisión del CV del candidato, la entrevista personal y la evaluación 

psicológica. 

• El Director General determinará las obligaciones de cada trabajador vinculadas con el 

adecuado desempeño de su trabajo. 
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• El personal ingresante como trabajador de la Institución se rige única y exclusivamente por 

las normas del régimen laboral de la actividad privada. 

• Pagar oportunamente las remuneraciones a sus trabajadores en el plazo convenido o 

establecido por Ley. 

• Cumplir oportunamente con el pago de aportaciones y contribuciones a ESSALUD, AFP u 

ONP. 

• Cumplir con la confección de planillas de remuneraciones y entregar a los trabajadores las 

boletas o constancias de pago debidamente firmados por los responsables. 

• Llevar en forma actualizada todos los libros laborales que la Ley exige. 

• Capacitar en lo posible al personal a fin de mejorar la calidad laboral. 

• Los horarios de trabajo podrán ser fijados, variados y/o adecuados de acuerdo a las 

actividades principales de la Institución y a las necesidades de los clientes, y con el parecer 

de la Dirección General. 

6.4 Gestión Humana 

La gestión del talento humano es de suma importancia para Fullness Kids para poder alcanzar 

los objetivos organizacionales y garantizar que los procesos administrativos se desarrollen 

adecuadamente e involucren a cada uno de los colaboradores.  

6.4.1 Reclutamiento 

Contar con el personal idóneo es indispensable para brindar un servicio de calidad acorde a las 

necesidades de nuestros clientes. Para el inicio de las operaciones se contratarán los servicios 

del siguiente personal: 

• 01 Gerente administrativo  

• 01 Coordinador del Programa 

• 01 Especialista 

• 01 Asistente 

La convocatoria de personal se realizará a través de los portales Aptitus y Bumeran.com y para 

ello se ha provisionado un gasto de 400 (cuatrocientos soles) para la publicación de los avisos 

en ambos portales por un periodo no mayor a 10 días a fin de evitar la saturación del buzón de 

correo con la información de los candidatos que deseen ser parte del proceso. 
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6.4.2 Selección, contratación, inducción 

El proceso de selección del personal y evaluación de candidatos estará a cargo de la Lic. 

Jacqueline Gonzales quien cuenta con experiencia en este tipo de procesos. Para la convocatoria 

del personal se publicarán anuncios en el portal aptitus.pe y bumeram.com y se recibirán los 

CV a través del correo reclutamientomfp@gmail.com. La selección de los CV estará a cargo 

del personal administrativo y las entrevistas las realizará la Lic. Gonzales siguiendo las políticas 

de calidad con la finalidad de obtener a los mejores profesionales y que nos permitan cumplir 

con un servicio de calidad. A continuación, se detallan las etapas del proceso de selección de 

personal:   

Tabla N° 11: Cronograma de reclutamiento de personal 

Etapa Duración Encargado 

Convocatoria Del día 1 al 5 

Lic. Jacqueline Gonzales 

Preselección de Candidatos Del día 6 al 7 

Pruebas Del día 8 al 9 

Entrevista Día 10 

Resultados Día 11 

Contratación Día 12 

Presentación y asignación de funciones Día 13 Gerente Administrativo 

Inducción Día 14 Gerente Administrativo 
 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

La capacitación es un requisito indispensable para garantizar a los padres de familia, que 

nuestros colaboradores cumples con los estándares y políticas de calidad de Fullness Kids. Por 

ello, la participación en seminarios y jornadas de capacitación debe realizarse como mínimo 

dos veces al año. Este tipo de capacitaciones se llevan a cabo en la Sociedad Mindfulness y 

Salud, institución encargada de impartir las nuevas técnicas de Mindfulness-based Stress 

Reduction (MBSR) y formación en Mindfulness dirigida a Profesionales de salud, licenciados 

en psicología, psiquiatra y está compuesta por: 

• Técnicas de meditación para la vida cotidiana. 

• Métodos psicológicos (Diálogo De Voces, comunicación no violenta) 

• Las bases de la técnica Alexander  

mailto:reclutamientomfp@gmail.com
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Por otro lado, a evaluación de desempeño es una herramienta a implementar para llevar el 

control de cada especialista se realizará una vez al año de manera interna, a través de una 

autoevaluación que luego será evaluada por el Gerente Administrativo. (Ver anexo 9). 

6.4.4 Motivación 

La motivación hacia nuestros colaboradores está orientada a transmitir un sentido de 

pertenencia a un equipo de trabajo que tiene una misión en la sociedad que va más allá de ayuda 

psicológica. Fullness Kids les permite desarrollarse y especializarse profesionalmente dentro 

de un área con poca difusión pero que cada toma mayor importancia en la educación escolar. 

Asimismo, podrán colaborar con el material audiovisual de la plataforma online y redes sociales 

y difundir sus conocimientos a través de estas herramientas.  

6.4.5 Sistema de remuneración 

Asimismo, para el inicio de las operaciones la planilla estará compuesta por las plazas del 

Gerente Administrativo y el Coordinador del programa. Ambos puestos están sujetos al pago 

de prestaciones de salud y son asumidas por el empleador. Por otro lado, el personal que 

realizará el trabajo de campo, será externo y su forma de contratación será a través de prestación 

de servicios. A continuación, se detallan los gastos de planilla para el periodo 2019 – 2020: 

Tabla N° 12: Presupuesto para la planilla del personal 

Puesto 
Remuneración 

Básica 

Total 

Mensual 

Total 

Anualizado 

Gratificación 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

ESSALUD 

(9%) 
CTS 

Total 

Anual 

Gerente Adm. 1,800 1,800 21,600 1,800 1,800 1,944 2,100 29,244 

Coordinador 1,200 1,200 14,400 1,200 1,200 1,296 1,400 19,496 

Especialista 1 1,280 1,280 15,360         15,360 

Asistente  640 640 7,680         7,680 

Total  4,920 4,920 59,040 3,000 3,000 3,240 3,500 71,779 

Fuente: Elaboración propia. 

El salario del Gerente Administrativo se ha considerado en el rubro de salarios administrativos 

debido a la naturaleza de sus funciones y responsabilidades que este puesto de trabajo demanda. 

Los salarios del área de ventas están integrados por el salario del coordinador y el especialista 

y asistente integran la partida de los salarios de producción. A continuación, se detalla el monto 

asignado para cada partida: 
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Tabla N° 13: Presupuesto de salarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.6 Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Para cumplir con el pago de la planilla del personal de Fullness Kids se ha provisionado un 

monto anual que comprende los salarios administrativos, de ventas y de producción. Este monto 

mensual asciende a  S/ 72,179 y también incluye el gasto provisionado para la convocatoria de 

personal en aptitus.com y bumeram.com. que es un solo pago a realizarse en el mes de abril 

para que el proceso no exceda los treinta días y el personal operativo pueda incorporarse en el 

mes de mayo cuando se inician las labores. En este presupuesto también se han incluido el pago 

de CTS que se realiza en los meses de mayo y noviembre conforme lo establece la Ley  y el 

cálculo se ha realizado en función al tiempo de servicios de ambos empleados, Gerente de 

Administración y Coordinador. 

 

Tabla N° 14: Presupuesto del área de Recursos Humanos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Salarios administrativos 29,244 

Salarios ventas 19,496 

Salarios de producción 23,040 

TOTAL S/ 71,779 

Presupuesto de Recursos Humanos Anual 

Planilla 71,779 

Selección 400  

TOTAL S/ 72,179  
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Capitulo 7: Plan Económico- Financiero 

7.1 Supuestos 

• La evaluación financiera se presenta en nuevos soles. 

• Las ventas y compras, se consideran sin el IGV. 

• El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años.  

• No se considera el efecto de la inflación. 

• Para la depreciación de activos fijos se considera la tabla de amortización autorizada por la 

SUNAT.11 

• Los intangibles serán amortizados en 5 años. 

• Se espera un crecimiento anual del 4.8% en línea al promedio de crecimiento del PBI del 

sector comercio, de acuerdo al Plan Económico Multianual publicado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas12  

• En los primeros dos años de operaciones se considera solo abarcar 1 colegio. Al partir del 

año 3, se empezará a atender a dos colegios 

• El precio de los servicios es de S/. 200.  

• Por el uso de los ambientes del colegio, se paga un gasto que asciende al 20% de las ventas 

• A continuación, se detalla el presupuesto de planillas. En este horizonte no se considera de 

personal adicional al proyectado adicionalmente.  

  

                                                 
11 Actualidad empresarial (2010). Tratamiento de la Depreciación para Efectos Tributarios [archivo PDF]. Disponible en 

http://aempresarial.com/web/revitem/1_11033_15215.pdf 
12 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Marco Macroeconómico Multianual 2018 – 2021. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/ 
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Tabla N° 15: Planilla de sueldos años 1 y 2 

Puesto Sueldo Vacaciones Gratif. ESSALUD CTS Total Anual 

Gerente Adm. 1,800 150 300 162 175 2,587 31,044 

Cordinador 1,200 100 200 108 117 1,725 20,696 

Especialista 1 1,280     115 124 1,520 18,235 

Especialista 2 1,280     115 124 1,520 18,235 

Asistente  640     58 62 760 9,118 

Total S/.  6,200 250 500 558 603 8,111 97,328 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 16: Planilla de sueldos año 3 

Puesto Sueldo Vacaciones Gratif ESSALUD CTS Total Anual 

Gerente Adm. 1,800 150 300 162 175 2,587 31,044 

Cordinador (2) 2,400 200 400 216 233 3,449 41,391 

Especialista 1 (2) 2,560     230 249 3,039 36,471 

Especialista 2 (2) 2,560     230 249 3,039 36,471 

Atención al publico 950     86 92 1,128 13,534 

Asistente  640 53 107 58 62 920 11,038 

Total S/. 10,910 403 807 982 1,060 14,162 169,948 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Inversión en activos 

El modelo de negocio de FulnessKids se basa en el  trabajo conjunto con las Instituciones 

Educativas (I.E.) por medio de una alianza estratégica en la que se agrega valor a la propuesta 

educativa de la institución a través de nuestro servicio. Es decir, la I.E. va a brindar un servicio 

de ayuda y monitoreo a los alumnos con dificultades socioemocionales a través de sesiones de 

Mindfullness adaptadas a las necesidades de cada alumno presente y enfocadas a satisfacer 

estas necesidades. 

Esta alianza estratégica permite hacer uso de las instalaciones de la I.E. así como las áreas 

destinadas a las actividades de psicomotricidad y que son las adecuadas para realizar las 

sesiones de Mindfullness, esto significa que la inversión en infraestructura es nula ya que se le 

otorga a la I.E. una comisión por el uso del espacio que cubre los gastos de servicios, 

mantenimiento, limpieza de instalaciones y demás conceptos para la ejecución de nuestro 

trabajo. Es por ello, que se ha determinado adquirir algunos bienes para la realización de las 

labores administrativas y de promoción como computadores portátiles e impresoras que sean 



80 

 

de fácil instalación y traslado y que permitan tener un adecuado desempeño para el personal a 

cargo de estos equipos. A continuación se detallan los bienes a adquirir:  

Tabla N° 17: Inversión en activos fijos 

# Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

1 Laptop HP Procesador Intel Core i5 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 

2 Impresora HP Multifuncional 1 S/. 300.00 S/. 300.00 

Total de Activos Fijos S/ 3,300.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo se ha calculado la depreciación para estos activos estimando una vida útil de cuatro 

años y sin valor de reventa ya que al término de este periodo estos equipos no tendrán opción a 

ser vendidos. A continuación se detalla el cálculo de la depreciación para los activos a adquirir: 

Tabla N° 18: Depreciación de activos fijos 

Activo Total Tasa 

anual 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Dep. 

Acum 

Valor 

libros 

Valor. 

Merc 

Valor 

Res. 

Lap top HP  3,000 25% 750 750 750 750 
 

3,000 - - - 

Impresora HP  300 25% 75 75 75 75 
 

300 - - - 

TOTAL S/ 
  

825 825 825 825 - 3,300 - - - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, para la constitución de la empresa se ha provisionado un monto correspondientes 

a los trámites para el registro de la sociedad jurídica en Sunarp y para la ejecución del proyecto 

se ha destinado una cifra complementaria destinada a la implementación de la plataforma web 

que servirá de soporte a nuestro servicio. Ambos conceptos constituyen intangibles para la 

empresa y el detalle de estos montos son los siguientes:   

Tabla N° 19: Inversión en intangibles 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Sub Total S/ 

Constitución de la empresa 1 S/. 980.00 S/. 980.00 

Desarrollo de la web 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 

Materiales de Oficina 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
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TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/   S/. 1,180.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe señalar que la constitución de la empresa además de ser un intangible ha sido considerado 

como un gasto de naturaleza pre operativa así como el material de oficina que asciende a S/ 

200. (Ver anexo 5) 

7.3 Proyección de ventas 

El inicio de operaciones de FulnessKids será a partir del mes de mayo de 2019 en la I.E.P. 

Clemente Althaus ubicada en el distrito de San Miguel. Dado que el año escolar inicia en el 

mes de marzo y es pertinente que el personal docente de la I.E.P realice el monitoreo de todos 

los alumnos y de esa manera pueda determinar cuántos escolares requieren de atención porque 

presentan dificultades socio conductuales. Se estima que después de realizado este proceso, 

nuestro proyecto inicie labores con un número de 2 aulas de 10 alumnos cada una. El servicio 

de FulnessKids consta de 8 sesiones mensuales que se realizan en dos frecuencias semanales y 

en el horario (bloque) que el padre elija. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos. El costo 

del servicio es de S/ 200 al mes. 

Tabla N° 20: Detalle del servicio 

Costo del servicio S/ 200 mensuales 

Incluye 2 sesiones mensuales / 8 sesiones mensuales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las frecuencias para las sesiones de FulnessKids pueden ser los días lunes y miércoles o los 

días martes y jueves y en cualquiera de los dos bloques disponibles. 

Tabla N° 21: Frecuencias y bloques del servicio 

Frecuencia 1: Lunes y Miércoles Frecuencia 2: Martes y Jueves 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 1 Bloque 2 

De 3:00 a 3:45 pm. De 4:00 a 4:45 pm. De 3:00 a 3:45 pm. De 4:00 a 4:45 pm. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según los datos anteriores, se ha realizado una proyección de las ventas mensuales para el 

primer año, teniendo en cuenta factores como la estacionalidad que influyen en la decisión de 

compra y esto nos permite ver que el incremento de las ventas no es sostenido ya que hay meses 

en los que se registra mayor número de alumnos inscritos e implica habilitar más aulas y 

también hay meses de baja demanda como enero y febrero donde el número de inscritos 

disminuye debido a la temporada de verano y las vacaciones útiles (Ver anexo 5: Proyección 

de ventas). En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de ventas según el número de 

alumnos inscritos y el ingreso total por cada mes: 

Figura N° 15: Ingreso por ventas mayo 2019-mayo 2020 en la I.E.P. Clemente Althaus 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los siguientes cuatro años (2020 a 2024), se ha realizado un cálculo anualizado basándose 

en un incremento promedio de 4.8% correspondiente al supuesto del crecimiento anual basado 

en el Marco Macroeconómico anual para el periodo 2018-202113 para el sector de servicios. 

Asimismo, se estima alcanzar este incremente en las ventas porque considerado factores como 

la calidad y efectividad reflejados en los casos de éxito de los alumnos atendidos y por esa razón 

a partir del tercer año, nuestro modelo de negocio se va a replicar en otra institución educativa 

de similares características en el distrito de Pueblo Libre bajo las mismas condiciones de alianza 

                                                 
13 Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Marco Macroeconómico Multianual 2018 – 2021. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/ 
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estratégica con las que se trabajo con la I.E.P. Clemente Althaus. A continuación se muestran 

las cifras para la proyección de ventas. 

Tabla N° 22: Proyección de ventas 2019-2024 

2019 - 2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

S/. 151,200.00 S/. 158,457.60 S/.  341,843.56 S/.  358,252.06 S/. 375,448.15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Proyección de ventas 2019- 2024 (crecimiento 4.8% anual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Cálculo del capital del trabajo 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo se emplea el método del % de ventas. Esto implica 

que, a cada nivel de ventas, estimamos que necesitaremos un 10% como inversión en capital de 

trabajo.  Por tanto, a partir de nuestro presupuesto anual de ventas, podemos establecer las 

inversiones incrementales de capital de trabajo. 

Tabla N° 23: Cálculo del capital de trabajo 2019 a 2014 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
 

151,200 158,458 341,844 358,252 375,448 
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% de las ventas 
 

10% 10% 10% 10% 10% 

Capital de trabajo 

requerido 

 
15,120 15,846 34,184 35,825 37,545 

Inversión requerida de 

capital de trabajo 

15,120 726 18,339 1,641 1,720 
 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

La inversión necesaria para emprender el proyecto asciende a S/. 23,100. Dicha inversión será 

financiada a través de recursos propios (patrimonio) y recursos de terceros (deuda). El ratio D/E 

aplicado para este proyecto será de 1.5. 

Tabla N° 24: Estructura de financiamiento 

Patrimonio S/ 13,860.00 60.00% 

Pasivo S/ 9,240.00 40.00% 

Total Inversión S/ 23,100.00 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

La deuda con terceros (pasivo) será financiado con el Banco Interbank a un plazo de tres años 

y una tasa anual de 12%.  A continuación, se muestra el cronograma de pagos de dicho 

préstamo. 

Tabla N° 25: Amortización de la deuda 

  Amortización (S/) Interés (S/) Cuota (S/) Saldo (S/) 

0       9,240  

1 2,738  1,109   3,847   6,502  

2 3,067  780  3,847   3,435  

3  3,435  412   3,847          -    

Fuente: Elaboración propia. 

7.6 Estados Financieros 

7.6.1 Estado de Resultados 

Utilizado para medir la rentabilidad de una empresa a lo largo de un periodo. Registra los 

ingresos y gastos que son necesarios para la determinación de una utilidad o pérdida. El Estado 

de Resultados se presenta de manera progresiva, permite visualizar la utilidad o pérdida que 

resulta luego de deducir algún tipo de gastos.  

 

Tabla N° 26: Estado de Resultados 
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ESTADO DE RESULTADOS - 5 AÑOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso  151,200  158,458  341,844  358,252  375,448  

(-) Costos del servicio 75,828  79,559  165,882  174,039  182,598  

(=) Utilidad operativa    75,372     78,898  175,962  184,213  192,850  

(-) Gastos de Ventas 24,146  25,232  44,946  47,071  49,300  

(-) Gastos Administrativos 37,684  39,548  59,505  61,560  63,718  

(-) Gastos pre Operativos   1,180  
    

EBITDA    12,362     14,118     71,510     75,581     79,831  

(-) Depreciación   825    825    825    825             

(-) Amortización       700        700        700        700        700  

(=) Utilidad Operativa    10,837      12,593     69,985      74,056      79,131  

Gastos financieros   1,109        780        412  
  

Utilidad antes de Impuestos       9,729      11,813      69,573      74,056      79,131  

Impuesto a la Renta (29.5%)   2,870  3,485  20,524  21,847  23,344  

Utilidad Neta 6,859 8,328 49,049 52,210 55,788 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6.2 Flujo de Caja Operativo 

Tabla N° 27: Flujo de caja operativo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Flujos de efectivo de actividad de operación  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Venta de Bienes y Prestación de Servicios  151,200  158,458   341,844  358,252  375,448  

Pagos por gastos de operaciones (-) 75,828  79,559     165,882   174,039     182,598  

Pagos por gastos de marketing y publicidad 24,146  25,232  44,946  47,071  49,300  

Pagos por gastos administrativos y de gestión 37,684  39,548  59,505  61,560  63,718  

Pago de impuesto a la renta     2,870    3,485  20,524  21,847  

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo 

procedente de (utilizados en) operaciones 

     13,542    11,248       68,025     55,057       57,985  

            

Flujos de efectivo de actividad de financiación  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Amortización o pago de Préstamos         2,738     3,067        3,435      

Intereses pagados 1,109    780           412      

Pago de dividendos           

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo 

Procedente de (Utilizados en) Actividades de 

Financiación 

  3,847     3,847    3,847  
  

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y 

Equivalente al Efectivo 

 9,695   7,401             

64,178  

           

55,057  

           

57,985  

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del 

Ejercicio 

           

15,120  

           

24,815  

           

32,217  

           

96,395  

         

151,452  
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Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el 

Ejercicio 

           

24,815  

           

32,217  

           

96,395  

         

151,452  

         

209,437  

Fuente: Elaboración propia. 

7.6.3 Estado de Situación Financiera 

Tiene como finalidad describir los que tiene (activos) y lo que debe (pasivo y patrimonio) la 

empresa. Es preparado al 31 de diciembre de cada año proyecta; por ello, se define al Estado 

de Situación Financiera, como la foto de la empresa en un momento determinado. La ecuación 

contable, como sustento de la contabilidad, expresa que lo que tiene la empresa, debe ser igual 

a lo que debe, dicho principio se pone de manifiesto en este estado financiero. 

Tabla N° 28: Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO 
      

ACTIVO CORRIENTE 
      

Caja y Bancos 15,120  24,815  32,217  96,395     151,452     209,437  

Gastos pre operativos y de 

marketing 

  1,180  
     

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

16,300  24,815  32,217  96,395  151,452   209,437  

       

ACTIVO NO CORRIENTE 
      

Inmuebles, Maquinaria y 

Equipo 

  3,300    3,300    3,300    3,300    3,300    3,300  

Depreciación acumulada 
 

-    825  - 1,650  - 2,475  - 3,300  - 3,300  

Activos Intangibles    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500    3,500  

Amortización acumulada 
 

    -700   -1,400   -2,100   -2,800   -3,500  

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

  6,800    5,275    3,750    2,225        700   -    

       

TOTAL ACTIVO 23,100  30,090  35,967  98,620   152,152  209,437  
       

PASIVO Y PATRIMONIO 
      

PASIVO CORRIENTE 
      

Tributo por pagar (IR) 
 

  2,870    3,485  20,524  21,847  23,344  

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 -      2,870    3,485  20,524  21,847  23,344  

       

PASIVO NO CORRIENTE 
      

Deudas a Largo Plazo   9,240    6,502    3,435        

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 

  9,240    6,502    3,435   -     -     -    
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TOTAL PASIVO   9,240    9,372    6,920  20,524  21,847  23,344  
       

PATRIMONIO NETO 
      

Capital 13,860  13,860  13,860  13,860  13,860  13,860  

Utilidad del ejercicio 
 

  6,859    8,328  49,049  52,210  55,788  

Resultados Acumulados 
 

 -      6,859  15,187  64,236        

116,445  

TOTAL PATRIMONIO 

NETO 

13,860  20,719  29,047  78,096        

130,305  

      

186,093         

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO NETO 

23,100  30,090  35,967  98,620     152,152     209,437  

Fuente: Elaboración propia. 

7.7 Flujo Financiero 

El flujo de caja del proyecto presenta en detalle de los flujos de ingresos y egresos de efectivo, 

que se obtendrán a partir de la puesta en marcha del proyecto. La diferencia entre los ingresos 

y los egresos se flujo neto, y son un importante indicador de la liquidez del proyecto y sobre el 

cual se toman las decisiones de ejecución o no del proyecto. El flujo de caja libre, se refiere al 

efectivo que deja el proyecto para todos aquellos que financian el proyecto, luego de cubrir sus 

costos y pagar impuestos; en tanto que el flujo de caja neto del accionista, es el efectivo que le 

queda al accionista luego de pagar sus costos, gastos, impuestos y pagar a la entidad bancaria 

el préstamo solicitado y los intereses. 

Tabla N° 29: Flujo de Caja Económico y Financiero 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso           151,200   158,458   341,844      358,252    375,448  

(-) Costos del servicio   -75,828     -79,559   -165,882    -174,039  -182,598  

(=) Utilidad operativa         75,372  78,898    175,962     184,213  92,850  

(-) Gastos de Ventas   -24,146     -25,232     -44,946  -47,071    -49,300  

(-) Gastos Administrativos   -37,684    -39,548  -59,505    -61,560  -63,718  

(-) Gastos pre Operativos    -1,180  
    

EBITDA             12,362   14,118     71,510         75,581      79,831  

(-) Depreciación      -825          -825          -825    -825       -    

(-) Amortización      -700          -700          -700    -700  -700  

Utilidad Operativa             10,837     12,593     69,985       74,056      79,131  

Impuesto a la renta        -3,197     -3,715   -20,646  -21,847  -23,344  

(+) Depreciación       825           825           825      825       -    
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(+) Amortización       700           700           700      700    700  

(+) Gastos operativos    1,180   -     -           -         -    

Flujo de caja operativo             10,345     10,403     50,864       53,735  56,488  

ACTIVOS FIJOS 

TANGIBLES 

  -3,300            

INVERSIÓN DE 

INTANGIBLES 

-3,500            

GASTOS 

PREOPERATIVOS 

-1,180            

CAPITAL DE TRABAJO -15,120     -726    -18,339      -1,641  -1,720     37,545  

Flujo de caja de libre 

disponibilidad  

-23,100 9,620 -7,935 49,224 52,015 94,032 

(+) Prestamos        9,240            

(-) Amortización   2,738       -3,067  -3,435      

(-) Interés   -1,109        -780          -412      

(+) Escudo fiscal       327           230           122      

Flujo de caja del 

financiamiento 

9,240 -3,520 -3,617 -3,725     

(=) Flujo de caja neto del 

inversionista 

-13,860 6,100 -11,552 45,498 52,015 94,032 

Fuente: Elaboración propia. 

7.8 Tasa de descuento accionistas y Wacc 

Se realizó la tasa de descuento del accionista utilizando el método CAPM, determinando un 

COK de 9.97% como rentabilidad para el inversionista por invertir en el proyecto Fullness Kids, 

considerando una inversión inicial de S/. 23,100 y la participación de cuatro accionistas en el 

proyecto, lo cual no representa un alto riesgo para el accionista ni riesgo en el patrimonio de la 

empresa.  

Para una correcta aplicación del modelo CAPM se han considerado las siguientes variables: 

• Tasa Libre de Riesgo r(f): La tasa libre de riesgo, es el rendimiento de papeles de deuda 

en el gobierno del tesorero americano, considerado como el de menor riesgo a nivel 

mundial. En el presente caso se empleará la tasa de 1.83% correspondiente al rendimiento 

de los bonos del tesoro (YMT) a un plazo de 5 años 14.   

• Beta (proy): El Beta nos permite conocer el riesgo de mercado de un activo financiero. 

Dicho indicador puede alcanzar valores desde cero a más de uno. Se calcula a partir del beta 

desapalancado de cada sector del mercado de EE.UU. Usaremos el beta de 0,74 

                                                 
14 Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos. (2018). Tasas Diaras de curva de rendimiento de 1.83 de los bonos del 

tesoro (YMT), EE.UU. Recuperado de https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yield  
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correspondiente al rubro servicios; dicho beta se encuentra en la página del profesor 

Damodaran15.  Finalmente 0,74 se apalancará con la estructura D/E y la tasa de impuesto a 

la renta de 29.5% a las cuales esta afecto nuestro proyecto. 

• Rm – Rf: La prima por riesgo de mercado, se interpreta como la rentabilidad adicional 

exigida por el inversionista al elegir por una inversión distinta diferente a aquella que le 

brinda un rendimiento seguro. Esto es la diferencia entre la rentabilidad del mercado (Rm) 

y la tasa libre de riesgo (Rf). El Rm – Rf, tomado de la página de A. Damodaran es 6.25%. 

• Riesgo País:Es el margen adicional que solicitan los inversionistas internacionales, para 

invertir en Estado Peruano, dicho calificación es revisada periódicamente por bancos de 

inversión la cual es recogida por diversas publicaciones especializadas. Para nuestro 

proyecto se toma como referencia la tasa de 1.34% según la JP Morgan.16 

Tabla N° 30: Método CAPM 

METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 1.83% 

Beta Desapalancado 0.74 

Beta Apalancado 1.088 

Prima de Mercado 6.25% 

Riesgo Pais 1.34% 

COK soles 9.97% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El financiamiento inicial de la empresa no representa un monto mayor de inversión y podría ser 

cubierto como aporte de los accionistas, sin embargo, se solicitará un financiamiento externo 

para no comprometer los recursos de la organización en el mediano plazo y generar mayor valor 

de la empresa ante nuevos créditos de financiamiento para futuras expansiones del modelo de 

negocio.   

Por otro lado, el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPK) o WACC (Weighted Average 

Cost of Capital), que está definido como el costo (expresado en una tasa anual) de las fuentes 

de capital, que se utilizaron para financiar inversión requerida del proyecto.   

                                                 
15 Damodaran, A. ( Febrero 2018). Beta desapalancado del sector servicios de 0.74). EE.UU. Recuperado de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
16 Diario Gestión (2018). Riesgo país de Perú subió dos puntos básicos a 1.34 puntos porcentuales Lima, PE. : Empresa Editora 

El Comercio. Recuperado de https://gestion.pe/  



90 

 

Tabla N° 31: Cálculo del Wacc 

 
PESO COSTO COSTO REAL WACC 

Capital propio 60.00% 9.97% 9.97% 5.98% 

Deuda 40.00% 12.00% 8.6% 3.46%    
WACC 9.44% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El WACC obtenido puede ser interpretado como, que el proyecto, debe rendir por lo menos un 

9.44%, es decir, que debe superar dicha tasa de rentabilidad para crear valor para la empresa. 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Para tomar la decisión si decidir aceptar o rechazar el proyecto, la evaluación económica y 

financiera es el punto clave para los inversionistas y la entidad financiera que financiera el 

proyecto.  

A continuación, se presenta la evaluación del proyecto, a través de los indicadores de 

rentabilidad Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de rentabilidad 

además del cálculo del periodo de recuperación de la inversión (PRI), el cual, si bien no es un 

indicador de rentabilidad, se utiliza como complemento en la toma de decisiones  

El análisis de los indicadores de rentabilidad, nos muestra que el proyecto es viable 

independientemente de las fuentes de financiamiento. El proyecto nos entrega ganancias por S/. 

112,787 y una tasa de rentabilidad promedio anual de 75.60%, cifra superior a la exigida de 

9.44%. 

Tabla N° 32: Indicadores para el cálculo del FCLD 

INDICADORES ECONOMICOS DEL FCLD 

Tasa de descuento (WACC) 9.44% 

Valor presente neto (VPN) 112,787 

Índice de rentabilidad 5.88 

Periodo de recuperación descontado 2.25 años 

TIR 75.60% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los accionistas, al cabo de los 5 años se recupera la 

inversión, se obtiene la rentabilidad mínima exigida y se obtienen beneficios adicionales de S/. 

110,384. Además, la tasa de rentabilidad es de 92.17% cifra superior a la mínima exigida.  Por 

tal motivo concluimos que el proyecto es rentable. 

Tabla N° 33: Indicadores financieros para el FCNI 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL FCNI 

Tasa de descuento (cok) 9.97% 

Valor presente neto (vpn) 110,384 

Índice de rentabilidad 8.96 

Periodo de recuperación descontado 3.02 años 

TIR 92.17% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1  Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad, nos permite visualizar cómo se afecta la rentabilidad de nuestro 

proyecto, cuando las variables que conforman nuestros supuestos varían. Se realizará el análisis 

de sensibilidad, para los 5 años de ejecución del proyecto, tomando como base los resultados 

obtenidos del escenario pesimista (10% de probabilidad de ocurrencia) y el escenario optimista 

(40% de probabilidad de ocurrencia).  

Tabla N° 34: Flujos de Caja Neto del Inversionista para los escenarios 

FCNI Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Probabilidad 

E. Probable -13,860 6,100 -11,552 45,498 52,015 94,032 50% 

E. Pesimista -13,860 -30,270 -49,680 -33,455 -30,696 7,380 10% 

E. Optimista -13,860 21,612 4,707 79,127 87,236 130,922 40% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 35: Rendimiento esperado de flujo de caja 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-13,860 8,667 -8,861 51,054 57,832 100,123 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Tabla N° 36: Rendimiento esperado del VPN 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VPN esperado 

-13,860 7,882 -7,328 38,391 39,545 62,257 126,887 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 37: Determinación de la desviación estándar y la varianza del flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Varianza 0 221,933,094 243,873,451 1,044,856,566 1,146,486,001 1,258,104,298 

Desv. S. 0 14,897 15,616 32,324 33,860 35,470 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 38: Desviación estándar del VPN 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VPN de la DS 

D.S. VPN 0 13,547 14,201 29,394 30,790 32,254 120,187 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 39: Probabilidad que el proyecto sea rentable para el accionista 

Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane) 0 
 

VE (VPN) 126,887 
 

Desviación estándar 120,187 
 

Prob (VPN < 0) (PERDIDA) 0.15 14.55% 

Prob (VPN > 0) (GANANCIA) 0.85 85.45% 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo los supuestos planteados en los escenarios y el desarrollo del proyecto, este tiene una 

probabilidad de 85.45% de ser rentable. El proyecto tiene una probabilidad de 99.20% de ser 

rentable. 

7.10.2 Análisis por escenarios 

7.10.2.1Escenario pesimista 

Bajo el escenario pesimista asumimos que las ventas tengan una reducción del 20% debido 

principalmente a los siguientes factores: 

• Poca afluencia de niños debido a los horarios poco convenientes que disponga el programa. 

• El poco interés por parte de los padres de familia al programa, debido a la no aceptación 

que sus hijos tengan problemas socioemocionales. 

• Falta de difusión de nuestra propuesta de valor y las técnicas del mindfulness. 

• Desconfianza frente a esta nueva alternativa de mercado. 

También consideramos un incremento en el costo y gastos del servicio en un 20%, debido 

principalmente al aumento de la comisión de los colegios por el uso de sus instalaciones y 

mayor costo de la mano de obra especializada. 
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Tabla N° 40: Flujo de  Caja  Económico y Financiero - Escenario Pesimista 

 
FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO - ESCENARIO PESIMISTA 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso    120,960   126,766   273,475  286,602  300,359  

(-) Costos del servicio   -90,994    -95,471  -199,058  -208,847  -219,118  

(=) Utilidad operativa   29,966     31,295     74,416  77,754  81,241  

(-) Gastos de Ventas   -26,560    -27,755    -49,441  -51,778  -54,231  

(-) Gastos Administrativos   -41,452    -43,502    -65,456  -67,716  -70,090  

(-) Gastos pre Operativos   -1,180   -     -           -         -    

EBITDA   -39,226    -39,963    -40,480  -41,740  -43,080  

(-) Depreciación      -825          -825          -825    -825       -    

(-) Amortización      -700          -700          -700    -700  -700  

Utilidad Operativa   -40,751    -41,488    -42,005  -43,265  -43,780  

Impuesto a la renta   12,022     12,239     12,392  12,763  12,915  

(+) Depreciación      825           -825          25     825       -    

(+) Amortización       700           700           700      700    700  

(+) gastos operativos    1,180   -     -           -         -    

Flujo de caja operativo   6,025    -27,724    -28,089  28,977  30,165  

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -3,300          -     -     -           -         -    

INVE.DE INTANGIBLES -3,500          -     -     -           -         -    

GASTOS PREOPERATIVOS -1,180  -  -     -           -         -    

CAPITAL DE TRABAJO -15,120     -726    -18,339      -1,641  -1,720  37,545  

FCLD  -23,100 -26,750 -46,063 -29,730 -30,696 7,380 

(+) Prestamos  9,240          -     -     -           -         -    

(-) Amortización     -    -2,738      -3,067      -3,435         -         -    

(-) Interés     -    -1,109  -780  -412         -         -    

(+) Escudo fiscal     -        327           230           122         -         -    

Flujo de caja del financiamiento 9,240 -3,520 -3,617 -3,725     

(=) FCNI -13,860 -30,270 -49,680 -33,455 -30,696 7,380 

Fuente: Elaboración propia. 

7.10.1.2 Escenario Optimista 

En contraposición a lo explicado en el escenario pesimista, estimamos que bajo el escenario 

optimista los ingresos crecen en un 10% y los gastos se reducen en un 5%. 

Tabla N° 41: Flujo de  Caja  Económico y Financiero - Escenario Optimista 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO - ESCENARIO OPTIMISTA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso    166,320  174,303  376,028  394,077      412,993  

(-) Costos del servicio   -72,037    -75,581  -157,588  -165,337      -173,468  

(=) Utilidad operativa    94,283     98,722  218,440  228,740  239,525  

(-) Gastos de Ventas   -22,938    -23,971    -42,699  -44,717  -46,835  

(-) Gastos Administrativos   -35,799    -37,570    -56,530  -58,482  -60,532  

(-) Gastos pre Operativos   -1,180 - -    -    -    

EBITDA    34,365     37,181   119,211  125,540  132,157  

(-) Depreciación      -825          -825          -825    -825       -    

(-) Amortización      -700          -700          -700    -700  -700  

Utilidad Operativa   32,840     35,656   117,686  124,015    131,457  

Impuesto a la renta     -9,688    -10,519    -34,717  -36,584        -38,780  

(+)Depreciación      - 825           825           825      825       -    

(+)Amortización       700           700           700      700    700  

(+) Gastos operativos    1,180   -     -           -         -    

Flujo de caja operativo   25,857     26,662     84,494   88,956          93,377  
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ACTIVOS FIJOS TANGIBLES        -3,300          -     -     -           -         -    

INV.DE INTANGIBLES        -3,500          -     -     -           -         -    

GASTOS PREOPERATIVOS        -1,180          -     -     -           -         -    

CAPITAL DE TRABAJO      -15,120     -726    -18,339      -1,641  -1,720          37,545  

FCLD  -23,100 25,132 8,324 82,853 87,236 130,922 

(+) Prestamos ,240  - -  -        -         -    

(-) Amortización     -    -2,738      -3,067      -3,435         -         -    

(-) Interés     -      -1,109  -780          -412         -         -    

(+) Escudo fiscal     -        327           230           122         -         -    

Flujo de caja del financiamiento 9,240 -3,520 -3,617 -3,725     

(=) FCNI -13,860 21,612 4,707 79,127 87,236 130,922 

Fuente: Elaboración propia. 

7.10.2  Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se determinará el nro. de servicios que deberán ser contratados, para no 

incurrir en cubrir los costos variables y fijos.  Para el cálculo del punto equilibrio se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑄) =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

Tabla N° 42: Análisis del Punto de Equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 (-) Costos del servicio    45,588  47,868    97,513      102,389   107,508  

 (-) Gastos de Ventas    -24,146  -25,232  - 44,946  -47,071    -49,300  

 (-) Gastos Administrativos  37,684  39,548   59,505  61,560    63,718  

 (-) Depreciación      - 825     -  825      -  825  - 825  -  

 (-) Amortización    -700  -   700  - 700  - 700     -700  

 (=) TOTAL COSTOS FIJOS     108,943       114,173    203,490      212,545      221,227  

 Precio S/.       200       220        220       220         220  

 Costo varible         40         44          44         44           44  

 Margen de contribución      160      176       176      176        176  

 (=) Cantidad en equilibrio      681      649    1,156  1,208     1,257  

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados, van variando año a año debido al incremento de los costos fijos por tanto va a 

variar la cantidad estimada en equilibrio.  Por ejemplo, para el primer año de las operaciones la 

empresa deberá contar con 681 servicios contratados para no perder ni ganar. 

Tabla N° 43: Comprobación del Punto de Equilibrio 

Comprobación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ventas      136,178.35  142,716.02  254,362.30  265,681.54  276,534.11  

 (-) Costos variables  -    27,235.67  -   8,543.20  -  50,872.46  -   53,136.31  -  5,306.82  

 (=) Margen de contribución         108,943  114,173  203,490  212,545     221,227  

 Costos fijos  -       108,943  -    114,173  -     203,490  -     212,545  -    221,227  

 (=) Utilidad operativa  
     

Fuente: Elaboración propia. 
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7.10.4  Principales riesgos proyectados 

Los principales riesgos cualitativos que identificamos en el proyecto son los siguientes: 

• Poca afluencia de niños debido a los horarios poco convenientes. 

• Paradigmas de los padres de familia al no aceptar los problemas emocionales de sus hijos 

• Existencia del poco conocimiento de las técnicas del mindfulness 

• Preferencia de técnicas de mayor arraigo como el yoga. 

• Baja oferta de especialistas en el mercado 

•  Elevadas pretensiones económicas de los especialistas 

• Aparición de servicios similares en el mercado. 
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CONCLUSIONES  

• Fullness Kids es una propuesta alternativa a las terapias de ayuda y centros terapéuticos 

pero que combina un servicio de atención y monitoreo integral para niños y a la vez brinda 

herramientas tecnológicas para los padres de familia con la finalidad de atender tanto al 

comprador como al consumidor. 

• Es importante conocer las ventajas y beneficios las opciones terapéuticas y alternativas para 

el tratamiento de dificultades socio conductuales para poder comunicar los aspectos 

positivos de este tipo de actividades a los padres a fin de evitar la negación y rechazo para 

propiciar el involucramiento en el proceso de aprendizaje. 

• Las Instituciones Educativas en su rol de aliados estratégicos de Fullness Kids nos permiten 

complementar su propuesta de negocio y constituyen una herramienta que permite alcanzar 

objetivos comunes para ambas partes.  

• El costo de inversión del servicio es mínimo, pero exige el poder de convencimiento del 

responsable del negocio para cerrar convenios con las instituciones educativas, pues no sólo 

se plantea cautivar a sus alumnos como usuarios o consumidores finales, sino que sobre 

todo se busca utilizar sus salones de clases como espacios de trabajo. 

• El uso de una plataforma en el sitio web hace que la propuesta de negocio sea eficaz y 

eficiente en todo momento. 

• La plataforma virtual ha elaborarse tendrá como requisito que sea 100% autoadministrable, 

con el fin de ahorrar costos en terceros. Esto permite que el mismo personal de Fullness 

Kids actualice constantemente la plataforma virtual.  

• La inversión inicial es financiada interna y externamente, se concretó distribuir un 60% 

capital propio y un 40% con el Banco Interbank, el cual brinda tasa especial para empresas 

y más aún con sustento del mercado validado. 

• El total de inversión que se necesita para iniciar operaciones es de S/ 23,100.00 soles el cual 

cubrirá equipos, pagos de inscripciones de la empresa, elaboración de la web, y pago 

adelantado de uso de espacio del colegio. 
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• Según el flujo financiero se espera tener utilidad desde el primer año, se espera contar con 

la mitad de la capacidad de las aulas, de tal manera se puede retribuir costos y gastos y 

generar utilidad para los accionistas. 

• El precio está sustentado en recuperar por horario el pago que se hace a los especialistas, la 

capacidad de atención cubriría todos los gastos, si se completan las 2 aulas en los dos 

horarios establecidos se genera utilidad diaria en la empresa. 

• Garantizamos un servicio de calidad, monitoreando nuestras políticas antes, durante y 

después de brindado el servicio. La calidad de nuestro servicio será evaluada de manera 

cuantitativa, generando indicadores de satisfacción que permitirán nuestra mejora continua. 

• Nuestro servicio de calidad está vinculado a la seguridad de nuestros clientes, colaboradores 

y visitantes. Por ello, firmaremos convenios con instituciones educativas de primer nivel y 

adecuada infraestructura.  

• Nuestros colaboradores el pilar de nuestro servicio. Por ello, estableceremos políticas 

estrictas de selección, que resalten su experiencia y competencias equivalentes a los valores 

de la empresa. 

• Los procesos de Fullness Kids, están diseñados para cada tipo de usuario, siendo asertivas 

y personalizadas para cada tipo de usuario. Buscamos generar valor en cada proceso de 

atención a los usuarios. 

• La ubicación de nuestro proyecto será en el distrito de San Miguel, utilizando las 

instalaciones del Colegio Clemente Althaus, institución educativa líder en el distrito, con 

25 años de experiencia y con valores con los cuales compartimos plenamente. 

• Reconociendo que los ingresos de la empresa provienen fundamentalmente por el nivel 

proporcionado de servicio, la adecuada gestión de nuestro plan de operaciones nos permitirá 

a largo plazo maximizar las inversiones de los accionistas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resultados de landing page de clientes potenciales. 

 

Total de personas alcanzadas. 
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Anexo 2: Resultados de campaña publicitaria 

 

 

 

 

Resultados de interacción con la página. 
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Anexo 3: Comentarios y consultas de clientes potenciales 
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Anexo 4: Presentación de Fan Page 
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Anexo 5: Resultados de interacción de clientes inicial 

 

 

Resultados de nueva campaña 
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Anexo 6: Entrevista en profundidad:  

Aplicación del guión  

Guía de preguntas: 

Buenos (as) día tardes agradecemos el tiempo que nos otorga.  

El motivo de la entrevista es conocer sus inquietudes acerca de la educación, metodología y 

tiempo de estudios que actualmente recibe su hijo. La información que nos brinda es muy 

valiosa y nos ayudará en la investigación que estamos realizando. 

Podría decirme su nombre y a qué se dedica. 

Le cuento la historia de una amiga:  

Carla trabaja todo el día, ella tiene una hija de 7 años, la niña es alegre, tiene una energía 

desbordante, pero bueno, en ocasiones se distrae cuando haces sus tareas. 

Cuando Carla llega muy de noche y la niña esta con ella demanda de toda su atención y energía. 

Carla por ser madre primeriza, en ocasiones le cuesta trabajo controlar a su niña y que le 

obedezca, hasta llegan a agobiarse entre las dos y obviamente esto les afecta. 

1. ¿Cuéntame cuál es tu opinión sobre este tema? 

2. ¿Has pasado por situaciones similares? Cuéntame  

3. Coméntame, ¿Si has presentado problemas en torno a este tema? de lo que me cuentas ¿cuál 

fue lo más crítico que pasaste? 

4. ¿Cómo se sintió su niño? 

5. ¿Cómo se sintió usted? 

6. ¿Cómo lo soluciono? 

7. ¿Conoce a más personas que le ocurran lo mismo? cuéntame la experiencia 

8. Cuéntame, sobre tu experiencia en el aprendizaje de tu niño. 

9. ¿Se le han presentado problemas en torno a este tema? 

10. ¿Cuáles fueron los más críticos? 

11. ¿Cómo se sintió su niño? 

12. ¿Cómo se sintió usted? 

13. ¿Cómo lo resolvió? 

14. ¿Conoce a más personas que les ocurra esto? Cuéntame al respecto por favor. 

15. Describa ¿Cómo es su hijo emocionalmente? 

16. Coméntame si se le han presentado problemas en torno al tema y ¿Cómo se sintió su niño? 

17. ¿Cómo se siente usted con relación al tema? 
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Muchas gracias por sus comentarios e información. 

 

Anexo 7: Links de entrevistas 

 

Sebastián Gonzales (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1AXiVPMDCoPm9k4nbRUXAhsiWj3PsTqxz/view?usp=shar

ing  

Valeria Martínez (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1uos0v0aEBnP8v-h3aHczUU7ST0SzrUGP/view?usp=sharing  

Katherine Iris Chilsculacampa (audio) 

https://drive.google.com/file/d/17T7nspZg7Vcs3y0OA06DLtGwCKzxJFWH/view?usp=shari

ng  

Mardeli (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1TjScqnthGfqzUBoBQaMn1biUWWlUbWHl/view?usp=shari

ng  

Claudia Méndez (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1ChipjJRfzjDmoph5RBrWVZfOxbZfweXY/view?usp=sharin

g  

Bernardo López (video) 

https://drive.google.com/file/d/1HIHbamulGjPyNHsllr8-u1l8JkkPevBF/view?usp=sharing  

Juan Obispo (video) 

https://drive.google.com/file/d/17E_XBqeeBTKgLzr15M9LsPA_fGwLRvkt/view?usp=sharin

g  

Sandra Escudero  (video) 

https://drive.google.com/file/d/1e15FCV-

UKKwkfYHrLDlvbxMSlKuH4xuO/view?usp=sharing  

Enmanuel Barbaran (video) 

https://drive.google.com/file/d/1AOnZU2tAqhHRW6Cw__fwtUBWODjS31O5/view?usp=sh

aring  

Mario Sagastegui (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1TnibyGiTRF_SZsjBdJVazhqFA6eQY8lw/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1AXiVPMDCoPm9k4nbRUXAhsiWj3PsTqxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXiVPMDCoPm9k4nbRUXAhsiWj3PsTqxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uos0v0aEBnP8v-h3aHczUU7ST0SzrUGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17T7nspZg7Vcs3y0OA06DLtGwCKzxJFWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17T7nspZg7Vcs3y0OA06DLtGwCKzxJFWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjScqnthGfqzUBoBQaMn1biUWWlUbWHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjScqnthGfqzUBoBQaMn1biUWWlUbWHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChipjJRfzjDmoph5RBrWVZfOxbZfweXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChipjJRfzjDmoph5RBrWVZfOxbZfweXY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIHbamulGjPyNHsllr8-u1l8JkkPevBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17E_XBqeeBTKgLzr15M9LsPA_fGwLRvkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17E_XBqeeBTKgLzr15M9LsPA_fGwLRvkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e15FCV-UKKwkfYHrLDlvbxMSlKuH4xuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e15FCV-UKKwkfYHrLDlvbxMSlKuH4xuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOnZU2tAqhHRW6Cw__fwtUBWODjS31O5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AOnZU2tAqhHRW6Cw__fwtUBWODjS31O5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnibyGiTRF_SZsjBdJVazhqFA6eQY8lw/view?usp=sharing
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Elizabeth (audio) 

https://drive.google.com/file/d/19PctQlJ79rcRq6fjSYk3bz5KF6eI7r6f/view?usp=sharing  

Fidel Sagastegui (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1erTOG52qgSaabEcy4FOf1WMWPJG-EPIview?usp=sharing  

 

Hiromi Kunigoshi (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1WItv5cTePMMm5bf0AauYJQwThrhNBUwu/view?usp=shar

ing  

María Isabel (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1smzVxp7LzqpE9fnmKgeb7CM4e1HWBSep/view?usp=shari

ng  

Milagros Goñi (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1D5ZsKPCUhZGCmjQONUlCK5jGBv-

A3eeD/view?usp=sharing  

María Isabel Yañez (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1easW8O7LDwIBvbAg5uPMBzX8G-

wwyy0C/view?usp=sharing   

Diego Basombrio (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1DT7pu1yb4tmeSPi7fob4bxs2C7teTTnf/view?usp=sharing  

Doris Alca (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1vuxq5hwu0hhVc0rPJgme6l0Gw_yCXImF/view?usp=sharing  

Milagros Segura (audio) 

https://drive.google.com/file/d/1Hk15y6tsrbl0OzvK7Cb3uXJePiq2LXQz/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1RQ8tzAF-MhoHdyzk4Jc_n8vnz77n8I4V/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19PctQlJ79rcRq6fjSYk3bz5KF6eI7r6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1erTOG52qgSaabEcy4FOf1WMWPJG-EPIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WItv5cTePMMm5bf0AauYJQwThrhNBUwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WItv5cTePMMm5bf0AauYJQwThrhNBUwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smzVxp7LzqpE9fnmKgeb7CM4e1HWBSep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smzVxp7LzqpE9fnmKgeb7CM4e1HWBSep/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5ZsKPCUhZGCmjQONUlCK5jGBv-A3eeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D5ZsKPCUhZGCmjQONUlCK5jGBv-A3eeD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1easW8O7LDwIBvbAg5uPMBzX8G-wwyy0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1easW8O7LDwIBvbAg5uPMBzX8G-wwyy0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT7pu1yb4tmeSPi7fob4bxs2C7teTTnf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuxq5hwu0hhVc0rPJgme6l0Gw_yCXImF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hk15y6tsrbl0OzvK7Cb3uXJePiq2LXQz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQ8tzAF-MhoHdyzk4Jc_n8vnz77n8I4V/view?usp=sharing
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Anexo 8: Resumen de entrevistas 

Entrevista 1: 

Sebastián Gonzales, padre soltero que trabaja todo el día y solo dispone de la noche para estar 

con su hijo quien se encuentra al cuidado de su nana.  Sebastián menciona que es el quien se 

encarga de ayudarlo con sus tareas y que por lo general es en ese momento donde más se distrae, 

indica que se para de la mesa, le pide el celular. Inclusive, dice que una de las situaciones más 

críticas fue pararse de la mesa y se fue a su cuarto a llorar haciendo que el padre pierda la 

paciencia y lo castigue. El padre menciona que sin querer los problemas del trabajo los traslade 

a la casa y que reconocer que no debería suceder.  

Entrevista 2: 

Valeria Martínez, trabaja como agente de cobranzas en una entidad financiera. Al contarle la 

historia modelo Valeria indica que se siente identificada ya que tiene una niña bastante inquieta 

y que para ella es difícil controlarla. Inclusive, indica que su niña está llevando terapias donde 

le diagnosticaron problemas de hiperactividad ya que el colegio se lo exigió. Asimismo, 

menciona que su niña no mide sus actos y cuenta que una vez la niña tomo un jarabe entero de 

Paracetamol, se dio cuenta cuando su niña dormía y cuando intento darle la medicina a su 

primito. Luego indica que la niña acostumbra a tirar las cosas por la ventana de la vecina. 

Emocionalmente, la describe como una niña muy cariñosa y que le es fácil relacionarse con 

niños menores que ella. 

Entrevista 3: 

Katherine, es comerciante de ropa y trabaja todo el día. Indica no tener tiempo por el trabajo 

para estar con su hija, se siente estresada con el comportamiento de su niña de 8 años. Cuando 

llega del trabajo intenta estar con su niña para realizar tareas y en su concentración. Las 

situaciones más críticas se dan cuando tienen que realizar tareas y no deja la Tablet, gracias a 
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esto ha tenido problemas con su niña. Asimismo, comenta que su niña es una persona muy 

amable y sociable. 

Entrevista 4: 

Mardeli, madre soltera que trabaja todo el día. Mardeli indica que la necesidad económica le 

obliga a trabajar todo el día y a descuidar a su niña. La entrevistada indica que siempre tiene 

que estar detrás de su hija para realizar tareas. Asimismo, menciona que su niña es muy inquieta 

y luego del cansancio se quedaba dormida en cualquier lugar, es más un día se durmió de bajo 

de la cama. En cuanto al aprendizaje en el colegio, indica que es bastante lento y la situación 

más crítica que presento es que el año pasado casi repite el año. La manera de cómo la madre 

resolvió el problema fue hablándole fuerte a su niña y pidiéndole que se esfuerce más. La madre 

manifiesta sentirse devastada al conocer el problema que afrontaba su niña. Mardeli, describe 

a su niña como muy emocional, sentimental y siente celos de su hermana menor.  

Entrevista 5: 

Claudia Méndez, madre de un niño de 6 años y medio quien es atendido por su nana ya que los 

padres trabajan todo el día. El niño tiene más cercanía con la madre que con el padre. Presenta 

trastorno de hiperactividad diagnosticado. Tiene problemas en el colegio ya que reta a la 

profesora, en una ocasión actuó de manera violenta cuando se le cayó uno de sus útiles 

escolares. Los padres han optado por cambiar de nana y poner a una persona con más 

experiencia sobre el caso. La mama menciona que la profesora tiene conocimiento de los 

problemas que presenta su niño haciendo que opte por otros métodos de enseñanza. 

Emocionalmente el niño se encuentra frustrado por querer hacer bien las cosas, se compara con 

sus compañeros. 

Entrevista 6: 

Bernardo López, el entrevistado labora en el Ministerio de transporte, es padre primerizo y tiene 

un niño de 6 años, se detalla el análisis de las preguntas claves en la entrevista realizada: 

El Sr. López comparte la historia mencionada, en ocasiones él tiene que trabajar hasta altas 

horas de la noche, uno de los problemas que tuvo que pasar fue salir del trabajo para acompañar 

a su menor hijo, ya que su esposa por la actividad laboral que ejerce (podóloga) puede salir de 

su domicilio en cualquier horario. Por otro lado, siente que su hijo es un poco descuidado y 

tiene que estar detrás de él revisando que tareas tiene pendiente, su hijo es un poco distraído y 

despreocupado. Para finalizar, en el aspecto emocional indica que su hijo es sereno, tranquilo, 

muy sentimental y autocritico. 
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Entrevista 7: 

Juan Obispo, el entrevistado labora en Inversiones la Cruz como tasador, es padre primerizo, 

tiene un niño de 8 años, se detalla el análisis de las preguntas claves en la entrevista realizada: 

El Sr. Obispo, explica que su menor hijo trata de llamar la atención quejándose por no cumplir 

sus promesas, en lo posible trata de compensarlo llevándolo a realizar actividades de 

esparcimiento, con respecto al aprendizaje de su hijo, percibe que es distraído, deja las cosas 

para después, al ser hijo único quiere tener la misma atención en su colegio. En el lado 

emocional, es introvertido, rasgos de hiperactividad, autocritico. 

Entrevista 8: 

Sandra Escudero, la entrevistada labora en el BBVA Continental como ejecutiva de banca 

negocios, tiene un niño de 5 años, se detalla el análisis de las preguntas claves en la entrevista 

realizada: 

La Sra. Escudero siente que no tiene el tiempo suficiente para atender a su hijo, a veces regaña 

a su niño para la desesperación y se siente mal por ello, a su vez menciona que compañeros 

suyos presentan problemas similares con sus hijos. En el aprendizaje de su menor hijo, no 

muestra problemas serios, sus profesores están atentos a su desarrollo, explica que su sobrino 

comparte el mismo salón que su hijo, y por jugar a veces se distraen, pero no es algo 

preocupante.  

Emocionalmente describe a su hijo como tímido cuando recién conoce a nuevas personas, pero 

luego suele acoplarse sin ningún problema, muy observador y cauto. 

Entrevista 9: 

Enmanuel Barbaran, el entrevistado labora en Everis como analista de sistemas, tiene un niño 

de 8 años, se detalla el análisis de las preguntas claves en la entrevista realizada: 

El Sr. Barbaran, reconoce que su hijo tiene un problema serio de atención, su hijo acude al 

psicólogo, sin embargo, es hábil y creativo, pero al no estar atento no retiene la información 

brindada en clases, emocionalmente describe a su niño como muy alegre e intenso, esto en 

ocasiones hace que su niño cuando esta triste aumente ese estado de ánimo y a veces no lo 

puede controlar. 

Entrevista 10: 

Mario Sagastegui, es abogado y tiene una niña de 6 años, le preocupa mucho no poder tener 

más tiempo para su hija, puesto que él y su esposa trabajan todo el día y que cuando llegan a 

casa su hija quiere jugar siempre con ellos y tienen que hacerle entender que las tarde y noches 
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son para descansar, esta situación hace que su niña se frustre y sea impaciente. Cuando se le 

llama la atención manifiesta que su niña se frustra y le preocupa que ella no pueda entender las 

reglas que él pone en casa.  Concerniente a sus estudios manifiesta que tiene algunas 

dificultades en la motricidad fina y busca apoyo con otros padres de familia para poder ayudar 

a su hija.  

Entrevista 11: 

Elizabeth Blacido, la entrevistada labora odontóloga, tiene un niña de 7 años, siente que no 

tiene el tiempo suficiente para atender a su hija dado que llega cansada y que muchas veces ya 

no tiene las energías suficientes como para estar con su hija, a veces le grita a su niña por la 

desesperación y se siente mal por ello,  lo más crítico es cuando su hija hace berrinche y  no 

tiene forma de controlarla, se sintió triste pero se tuvo que calmar para poder conversar con su 

hija. Manifiesta que es una niña muy inteligente pero cuando pasa mucho tiempo se 

desconcentra y le cuesta volver hacer que siga realizando sus tareas. Menciona que algunas 

amigas también han tenido problemas similares con su hija y estas personas buscan ayuda con 

otras personas que la puedan ayudar como una profesora. Su niña es muy sensible y cada vez 

que le llama la atención tiene que tener mucho cuidado con sus palabras para no hacer que se 

sienta mal.  

Entrevista 12: 

Fidel Sagastegui, es licenciado en Administración de Empresas, considera que el tiempo es muy 

importante para dedicarle a su hijo sea poco o mucho, Lo más crítico que paso es que no pudo 

ir a la actuación por el día del padre por motivo de su trabajo, su hijo le reclamo y le dijo que 

se sentía muy triste por no verlo y hablo con su hijo para tratar de hacerlo de entender. Su niño 

es hábil lo ayudan los fines de semana con las tareas del colegio y lo refuerzan con las 

indicaciones del tutor, manifiesta que algunas veces no puede ayudar a su niño con sus tareas 

porque no entiende, por tal situación su niño se siente molesto porque no siente la ayuda de sus 

padres, en algunas oportunidades a podido comunicarse con padres de familia del mismo salón 

de su hijo para tratar de solucionar esta dificultad puesto que es muy común en todos los padres, 

Emocionalmente es empático cariñoso con todas las personas, es un poco inquieto intranquilo 

y le cuesta un poco concentrarse, para esta situación el papa conversa con él y le dice que tiene 

que tener paciencia. 

Entrevista 13: 
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Hiromi Kuniyoshi, es administradora y trabaja como analista en el banco Interbank, madre 

soltera y tiene un niño de 9 años y es madre primeriza, indica que su hijo es bastante distraído 

y ella también llega tarde por lo que no le da mucho tiempo a su hijo, puesto que no sabe cómo 

manejar la situación con su niño,  lo más crítico que paso es que un día cuando llego del trabajo 

cansada y estresada se dio con la sorpresa que tenía que realizar una tarea con su hijo, pero 

como su niño la demoraba mucho porque no estaba tranquilo y se distraía decidió hacerla ella 

misma, su niño se mostró fastidiado porque no pudo hacer el su tarea, al día siguiente más 

tranquila agrego unos detalles a la tarea junto con su hijo para que el sintiera que también 

participo en la realización de la misma. Ella apoya en el colegio revisando sus controles, le 

dificulta prestar atención en clases y esta situación es repetitiva, su profesora tiene que 

reforzarlo en algunos cursos para que no se atrase, su niño es esta situación a veces se frustra 

porque sabe que no aprende bien,  se siente preocupada por su aprendizaje d su niño y busca 

constantemente el apoyo de la profesora para que la pueda ayudar, emocionalmente su hijos es 

sensible cariñoso y cuando se le llama la atención manifiesta su molestia. 

Entrevista 14: 

María Isabel Spacek, es publicista, tiene un niño de 9 años que se encuentra diagnosticado con 

TDA-H, refiere la dificultad de su hijo más en casa que en el colegio, ya que tienen que reforzar 

continuamente las actividades que desarrollaron en el colegio, debido a que su nivel de atención 

es muy bajo y no logra cumplir con todas las actividades realizadas en aula. Se encuentra 3 años 

en terapia. Considera como aspecto más crítico la metodología de los docentes quienes no se 

encuentran preparados para atender las necesidades de los niños que presentan esta condición 

y simplemente los etiquetan y descalifican, lo cual generó depresión en su hijo y por ello 

recurrieron a la terapia para fortalecer su autoestima, lo ayude emocionalmente y 

posteriormente la intervención en el área atencional. Considera que la terapia lo ha ayudado 

mucho y espera que con las diferentes estrategias que se puedan emplear siga mejorando y 

pueda sentirse bien. 

Entrevista 15: 

Milagros Goñi, trabaja en el área de recursos humanos del Ministerio de la Mujer, es madre 

soltera y tiene un niño de 8 años, llega muy tarde a casa y considera que no puede brindarle 

todo el tiempo de atención que su hijo necesita, y que esto le hace sentir mal a ella y a su hijo, 

pero intenta organizarse más para acompañar a su hijo (los fines de semana). Como recurso 

emplearon el apoyo de la abuelita (que es profesora) y ha podido ayudar a su hijo. Así como las 
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terapias que viene realizando desde hace 2 años que le han ayudado en la frustración y la 

atención y concentración.  

Entrevista 16: 

María Isabel Yáñez, es arquitecta y tiene un niño de 9 años que ha sido diagnosticado con TDA-

H, considera que los niños con esta dificultad se desbordan y que se necesita dedicarles más 

tiempo y que si uno no puede por las actividades laborales debe buscar algún tipo de ayuda 

profesional, sea con un psicólogo o terapista o algún especialista que los guie, ya que los padres 

se agobian y no saben cómo tratar a sus niños. Considera como el área más critica el tema 

académico, de que puedan realizar sus tareas, los trabajos en grupo, así como el sistema 

educativo donde algunos maestros no se encuentran capacitados para atender a niños con estas 

necesidades educativas, lo cual les hace sentir mal. 

Entrevista 17: 

Diego Basombrio, es licenciado en Enfermería, considera que su hijo es un niño inquieto y que 

se distrae con facilidad y por ello no se le puede enseñar bien, considera que en casa se distrae 

más que en el colegio ya que no ha recibido comentarios negativos de la maestra, sin embargo, 

en casa se les dificulta mucho enseñarle o que su niño haga caso. El padre manifiesta que no 

cuenta con mucho tiempo para acompañar a su hijo, él delega la responsabilidad a su esposa, 

pero a ella por sus estudios también le es difícil organizarse para atender todas las necesidades 

de su hijo. 

Entrevista 18: 

Doris Alca, es contadora y tiene una niña de 6 años, le preocupa mucho las llamadas de atención 

de la profesora, que no pueda prestar atención en clase y en casa, y que por ello tenga practicar 

en casa lo que no hizo en el colegio. Considera que es muy frustrante tener poco control en la 

conducta de los hijos y que le genera mucha preocupación sobre el futuro de su hija, si se le 

pasaran esos efectos o si su niña continuará así. Manifiesta que lo más crítico para ella son los 

resultados anuales del colegio, intenta pasar por alto lo que no logra realizar su niña en el aula, 

pero con el reporte anual con baja calificación experimenta un sentimiento de decepción interno 

muy grande. Utiliza como recurso 2 horas adicionales después del colegio para que le ayuden 

a hacer las tareas y el ballet, ya que considera que la disciplina de estas actividades podría 

ayudar a su hija a tener más orden. La mamá refiere llegar muy tarde a casa y que a pesar de las 

dificultades que presenta su niña no considera como alternativa llevarla a un psicólogo.  

Entrevista 19: 
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Milagros Segura, es abogada, madre soltera y tiene una niña de 9 años. Manifiesta no poder 

estar mucho tiempo con su niña, trabaja todo el día y llega muy tarde, esto le genera tristeza, 

cólera y preocupación. Es la abuela y las tías quienes la ayudan con el cuidado de su hija. 

Considera como más crítico no compartir mucho tiempo con su hija y poder jugar con ella, esto 

generan conductas de resentimiento, cólera y actitudes negativas en su hija. Arranques de 

cólera, cambios de estado de ánimo, en casa como en el colegio. Considera que familiares le 

han recomendado que lleve terapia con un psicólogo, pero que no cuenta con el tiempo 

suficiente para poder llevarla.   
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Anexo N° 9: Evaluación de desempeño 

1. Información del empleado 

Nombre Departamento Puesto Supervisor Fecha de 

contratación 

Fecha de 

evaluación 

 

 

     

2. Cuestionario 

Muy 

insatisfactorio 

Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

1 2 3 4 5 

Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. Sume y divida por la cantidad total de preguntas. El 

promedio dará como resultado una puntuación general de desempeño. 

1- Calidad y productividad Score 

a. Precisión y calidad del trabajo realizado.  

b. Cantidad de trabajo completada.  

c. Organización del trabajo en tiempo y forma.  

d. Cuidado de herramientas y equipo.   

Promedio:  

2- Conocimiento Score 

a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido.    

b. Uso y conocimiento de métodos y procedimientos.  

c. Uso y conocimiento de herramientas.    

d. Puede desempeñarse con poca o ninguna ayuda.  

e. Capacidad de enseñar/entrenar a otros.   

Promedio:  

3- Compromiso y presentismo Score 

a. Trabaja sin necesidad de supervisión.  

b. Se esfuerza más si la situación lo requiere.  

c. Puntualidad.  

d. Presentismo.  

Promedio:  

4- Iniciativa / Liderazgo  Score 

a. Cuando completa sus tareas, busca nuevas asignaciones.  

b. Elige prioridades de forma eficiente.   

c. Sugiere mejoras.   

d. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.  

e. Motiva y ayuda a los demás.  

Promedio:  
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5- Trabajo en equipo Score 

a. Trabaja fluidamente con supervisores, pares y subordinados.   

b. Tiene una actitud positiva y proactiva.   

c. Promueve el trabajo en equipo.  

Promedio:  

3. Comentarios 

Comentarios del empleado 

 

 

 

 

Comentarios y recomendaciones del supervisor 

 

 

 

 

 

Metas y objetivos del empleado para la próxima evaluación  

 

 

 

 

 

4. Puntuación general de desempeño: 

Marque el resultado que mejor refleje el desempeño general.  

Muy 

insatisfactorio 

Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

     

 

5. Firmas 

Las firmas de empleados y supervisores dejan constancia del conocimiento de la evaluación y 

no representan un acuerdo con la misma.   

Departamento de Recursos Humanos:__________________________ Fecha:__________ 

Supervisor:________________________________________________Fecha:__________ 
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Empleado:________________________________________________ Fecha:__________ 


