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RESUMEN 

Este proyecto nace de una investigación a madres de niños entre 3 y 7 años en donde se halló 

la necesidad de un producto que les ayudara a inculcar rutinas saludables de forma divertida. 

Por esto, creamos el producto “Clockids”, una herramienta eco amigable, fácil de utilizar y 

que ayuda a la educación y formación de disciplina en los niños. Este producto también 

ayudará a crear fomentar vínculos entre padres e hijos, mediante la planificación de 

actividades diarias y fomentar la independencia de los niños.  

Mediante el análisis, hemos determinado que nuestro segmento de mercado está ubicado en 

el NSE A y B. La información estadística del INEI ha permitido identificar un tamaño de 

mercado de 272,476 niños.  

Para llevar a cabo el proyecto hemos estimado una inversión inicial de 47,44.20 soles con 

una Tasa Interna de Retorno de 60% y un periodo de recuperación de 2 años. 

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo de alumnos de las carreras de Administración 

de Empresas y Marketing, quienes vieron la oportunidad de analizar la viabilidad de 

proyecto y qué es lo que necesita para ponerlo en marcha.  

 

 

Palabras clave: Rutinas saludables; Educación en niños; Herramienta de educación; 

Clockids; Reloj de rutinas  
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Clockids, the routine clock for kids 

ABSTRACT 

This project was born from an investigation to mothers with children between 3 and 7 years 

old. It was identified the need for a product that would help them to instill healthy routines 

in a fun way.  To satisfy this need, we have created "Clockids", an eco-friendly tool, easy to 

use that will help parents to educate and train their children discipline. This product will also 

encourage the links between parents and children, by planning daily activities and promoting 

their children independence. 

Through the analysis, we have determined that our market segment is located in SEL A and 

B and INEI’s statistical information has allowed us to identify a market size of 272,476 

children. 

To carry out the project we have estimated an initial investment of 47.44.20 soles with an 

Internal Rate of Return of 60%, which indicates a two years recovery period. 

The project has been developed by a team of students from Business Administration and 

Marketing careers, who saw the opportunity to analyze the feasibility of the project and what 

it is required to start it up. 

 

 

Keywords: Healthy routines; Education in children; Education tool; Clockids; Routines 

clock.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de hábitos y rutinas hablamos de automatización de conductas, la finalidad 

de una rutina es garantizar un buen equilibrio entre actividad y descanso, entre estimulación 

física y mental, y entre actividades que permiten al niño desarrollarse como individuo, ya 

que éstos tienen muchísima dificultad para automatizar conductas y más si son niños 

hiperactivos. 

Muchos padres de familia comienzan a establecer la estructura que sus hijos necesitan, sin 

embargo, muchos tiran la toalla después de unas semanas o incluso pocos días después, 

debido a que las rutinas no están funcionando. Para hacer que la estructura sea 

verdaderamente eficaz, las rutinas deben ser vistas no como estrategias para obtener un 

simple comportamiento momentáneo, sino como una forma de vida. 

Por ello, en este trabajo se detallará de manera explícita los procesos de creación de un “Reloj 

Planificador ClocKids”, que permitirá a muchas madres de familia organizar actividades y/o 

rutinas saludables (educación, recreo, alimentación, higiene, etc.) de manera lúdica y 

adecuada en tiempos permitidos para sus pequeños y así poder generar hábitos diarios. 
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2 CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

ClocKids (Reloj Organizador) Herramienta que busca apoyar a organizar a los padres de 

familia y/o apoderados las actividades y rutinas de sus hijos, organizar los tiempos de cada 

tarea, planificar actividades diarias de acuerdo a las necesidades de los niños, etc. 

Contribuyendo de esta manera inculcar hábitos y rutinas saludables en los pequeños, mejorar 

el vínculo entre padres e hijos y fomentar la independencia de los niños. Los hábitos 

repetitivos ayudan a construir un equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo 

importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. La repetición 

de los actos cotidianos forma hábitos y la repetición de los hábitos forman virtudes. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea de negocio propuesto suple una necesidad muy importante que tienen hoy en día los 

padres de familia, en especial las madres de familia, lo identificado en gran porcentaje es 

que la mayoría de madres tienen dificultades para inculcar hábitos y rutinas en sus pequeños, 

y que adquirirlos, demandan de mucha constancia y dedicación. Ante esta necesidad, Se 

propone como herramienta innovadora denominado “ClocKids” reloj organizador que 

permitirá a los padres organizar los tiempos y planificar actividades diarias de acuerdo a las 

necesidades de sus hijos. Así también, tiene como principal función alertar al niño; mediante 

alarmas programadas, música, luces e imágenes el inicio de la actividad. La duración de la 

programación dependerá de la actividad programada. Con ello, se pretende, crear un orden 

en el ambiente como un orden mental en la mente del niño. Cada actividad en consecuente 

de otra. Por ejemplo: Juego con mis juguetes, luego los guardo, Hora de comer, luego me 

cepillo los dientes, etc. La predictibilidad de las acciones genera autonomía y seguridad en 

el niño. Finalmente, cuando el niño repite la secuencia de tareas día tras día su mente empieza 

a clarificarse y ordenarse de manera natural el cual se convertirá en hábito. 
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atención al cliente, implementación de estrategias de 

venta y servicio. Así mismo, puedo implementar 

procesos eficientes de atención directamente con 

clientes, con estrategias de fidelización, atención a 

reclamos y soluciones inmediatas. 

 

3 CAPÍTULO III: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1  Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político-Legal 

Los factores políticos que pueden afectar a nuestro proyecto son las barreras arancelarias 

que condicionan la inversión para las nuevas iniciativas de negocio, en particular aquellos 

escenarios, relacionados con factores del riesgo país y la inversión privada. Pero, 

actualmente el país viene atravesando una crisis política que genera incertidumbre para las 

futuras inversiones y el libre mercado respecto a la importación de los insumos que podemos 

utilizar para la fabricación de nuestro producto. Asimismo, el grado de corrupción atenta con 

el nivel de confianza de los consumidores, ya que para cualquier acción que vaya en contra 

de la sociedad y la falta de responsabilidad en competir de forma desleal en un libre mercado, 

constituyen una acción ilícita ya que contradice lo estipulado por el Decreto Legislativo N.º 

1044: Ley de Represión de la Competencia Desleal en su artículo 10.2, por lo que 

constituyen una amenaza latente para reformar la confiabilidad de nuestro producto. De la 

misma manera, el hecho de producir y vender un producto sin asesoría legal ya sea para 

ofrecer, cotizar y posteriormente concretar ventas, aprovechando la buena fe del consumidor, 

pone en manifiesto el actuar ilícito de la empresa puesto que, al desinformar, confundir y/o 

omitir contraviene con lo dispuesto por el artículo 9.1 y 9.2.  Pasando por alto las reglas de 

formalización tributaria, ya que al vender estos productos pone en desventaja al competidor 

adicionando no solo el ilícito de competencia desleal sino también posibles evasiones 
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tributarias. Relacionado a nuestro producto, consideramos una amenaza directa para nuestro 

producto, ya que competiremos con productos de baja calidad, a costo mínimo y como un 

mal sustituto de nuestro producto, generando que el consumidor opte por elegir estos malos 

productos, los cuales no están regulados bajo ley. Los poderes del estado no están 

preocupados en que se produzcan acciones concretas para poder revertir este nivel de 

informalidad, ya que no protegen las nuevas iniciativas comerciales con implementación de 

buenas prácticas, ya que los emprenderos tendrá que doblegar esfuerzos para competir dentro 

de un ámbito desigual.  

Finalmente, respecto a la regulación relacionada a la fabricación, confección y 

comercialización de instrumentos lúdicos, los cuales se encuentran dentro de la categoría de 

juguetes y útiles de escritorio, podemos inferir que el estado protege a los consumidores con 

cuatro leyes planteadas bajo reglamento normativo de autorizaciones sanitarias. Pero, 

actualmente aún encontramos alta competencia desleal como amenaza directa para nuestro 

proyecto, ya que existe una elevada tasa de informalidad en todos e. El estado peruano, si 

bien tiene leyes proteccionistas, aún no cuenta con un programa integral de fiscalización 

generando que la informalidad siga al incremento y bajo estándares en la calidad de 

productos, muchas veces amparado por la corrupción de todos sus niveles, lo cual constituye 

una amenaza directa para desarrollar nuestro proyecto. 

3.1.1.2  Socio-Cultural 

Según el ENAHO del 2017, más de 8 millones de mujeres son madres en el Perú y de estas, 

el 68,8% trabajan en diferentes sectores, como, por ejemplo: actividades de servicios y 

comercio, agricultura, pesca o minería, transportes, comunicaciones y construcción. Las 

edades de las madres oscilan entre los 12 y los 60 años, aproximadamente. Dentro de este 

grupo de madres el 65,6% trabajan, siendo 23 de cada 100, jefas de hogar y tienen la 

necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de una tercera persona.   

Según el reporte de Estilos de Vida de Euromonitor1, como el rol de las mujeres ha cambiado 

en estos tiempos y forman parte importante de la fuerza de trabajo, tienen que balancear 

mejor la carga laboral y cuidar a sus hijos; por esto, contratan niñeras o personas como 

parientes cercanos y amigos (en su mayoría) y muchas de estas personas cuidan a los niños 

o consienten actividades que no necesariamente las madres desean que sus hijos aprendan. 

                                                 
1 Euromonitor Country Report: Lifestyles in Peru 2017. 
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Es una oportunidad que se da para “ClocKids” ya que la madre conjunta entre con el niño 

establecerán las actividades a realizar. 

En los últimos años se ha visto un incremento de la demanda de lugares de cuidado para los 

pequeños y para las personas que tienen menos recursos existe el programa “Cuna Más”, sin 

embargo, no existe una persona capacitada para atender a los niños, sino son atendidos por 

una madre voluntaria. En los niveles socioeconómicos más elevados, también se ha 

incrementado la demanda de niñeras y guarderías, por lo que ese sector está en crecimiento, 

sin embargo, todavía existe un déficit.  

Al ver este comportamiento en las sociedades, las madres tienen menos tiempo para estar 

con sus hijos y menos tiempo para educarlos constantemente. El tiempo que disponen las 

mamás para quedarse en casa parece insuficiente, ya que los horarios laborales o de estudios 

han generado que pasen más horas en la oficina o en la universidad que en el hogar. Esta 

falta de tiempo ha hecho que sea cada vez más complicado destinar horas al día para el 

cuidado y atención de las tareas de los hijos y de la casa, según la señaló el estudio Global 

Home Index2. 

Adicionalmente algo que se está observando en las sociedades es que cuando hablamos de 

tecnología y niños, existen muchos puntos de vista, algunos favorables y otros en contra. 

Cada vez más niños están al contacto de dispositivos que pueden influenciar en su 

crecimiento y es importante que los padres sepan limitar su uso. Según la Academia 

Americana de Pediatras3, se recomienda que los niños menores a 6 años sólo estén una hora 

como máximo frente a una pantalla y el contenido de lo que estén visualizando debe ser de 

calidad. También mencionan que es importante que los padres estén supervisando a sus hijos 

e inculquen límites. Existe mucho debate sobre el tema y es levanta mucha preocupación en 

los padres e incluso ya se está escuchando sobre el crecimiento “tech-free” para niños. 

Al ver esta realidad, nos encontramos con madres de familia, que no cuentan con mucho 

tiempo para estar al cuidado de sus hijos; pero se preocupan por su educación e inculcarles 

buenos hábitos, por ello la demanda de herramientas que les permitan organizarse mejor y 

optimizar tiempo, ante ello,   podemos encontrar la oportunidad de crear herramientas que 

ayuden a la mamá con el cuidado de sus hijos de manera más fácil y sin tener que incurrir a 

                                                 
2 Informe Global Home Index  2017. 
3https://www.theguardian.com/technology/2018/may/31/how-much-screen-time-is-too-much-for-kids-

parents-advice-children-digital-media 
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dispositivos tecnológicos,  ya que disponen de poco tiempo en casa y quieren alejarlos de la 

tecnología a una temprana edad. 

3.1.1.3 Demográfico 

Respecto a la expectativa relacionado a nuestro proyecto, encontramos que la tasa de 

natalidad muestra una reducción continua durante el período de proyección de 1995-2017, 

con una variación relativa de 23.3% respecto a la tasa promedio nacional. Las mayores tasas 

de natalidad son las departamentales, ya que están por encima de 25 %. Según tendencia a 

futuro, la mayoría de los departamentos tendrán reducciones de esta tasa por debajo del 

10.0%.  En tanto, los departamentos que registran las más pequeñas reducciones relativas 

serán Callao, Arequipa y San Martín. Por un lado, Lima, Callao, Tacna y Moquegua, tendrán 

las tasas más bajas del país, entre 13.8 y 15.4 nacimientos por cada mil habitantes y, habrá 

otros departamentos como Huancavelica y Apurímac que alcanzarán las tasa más elevadas. 

Según investigación y proyección hacia el 2050, esta tasa se reducirá en gran medida, pero 

no siendo así en zonas rurales. 

La información estadística del INEI es relevante para nuestro negocio, porque nos permite 

identificar el tamaño de mercado al que queremos llegar, además del poder adquisitivo del 

mismo. Encontramos también la oportunidad de diversificar el producto para orientarlo a 

centros educativos y de esta manera hacerlo escalable. 

3.1.1.4 Económico 

En lo que respecta al análisis del entorno económico, la economía peruana, según pronóstico 

del 2018, crecería 3.6% durante el 2018 con una inflación sostenida de 2%. El crecimiento 

sostenido de nuestra economía a lo largo de los últimos años se ha mantenido llegando a un 

nivel pronosticado de 4% de crecimiento anual. Bajo este contexto, las importaciones han 

crecido un 20% en último periodo del año 2017. Además, el Banco Central de Reserva 

sostiene que: 

“La proyección de crecimiento del PBI de 4,2 por ciento con una recomposición a 

favor de la demanda interna, principalmente por la revisión al alza del crecimiento 

del consumo privado (3,3 por ciento en comparación al 3,0 por ciento del Reporte 

previo), el cual estaría asociado a una mayor recuperación del empleo e ingresos, 

como consecuencia de la expansión del sector construcción; la mejora de los 

términos de intercambio y el ingreso disponible; y la reversión del efecto riqueza 
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negativo ocasionado por el Fenómeno El Niño Costero. Como en el Reporte previo, 

se espera un crecimiento de la inversión privada, ante el mejor desempeño de la 

inversión minera en exploración (por la recuperación de los precios de los minerales), 

y de infraestructura (debido al proceso de reconstrucción y el destrabe de algunos 

proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima).” 4 

Ante el panorama de crecimiento económico de nuestro país, este influye de manera 

favorable. 

La estabilidad en la economía peruana, fomenta mayor seguridad para la inversión privada, 

Así mismo, el estado promueve el reconocimiento de los derechos de los inversionistas 

dentro del marco de la economía social de mercado basada en la libre competencia, así como 

normas orientadas a garantizar dichos derechos, promoviendo mayor inversión y dinamismo 

de la economía peruana.  

El incremento del poder adquisitivo de las familias beneficia favorablemente al negocio, ya 

que mayor cantidad de personas al tener cubiertas sus necesidades básicas, priorizan en 

buscar mejores alternativas para su estilo de vida. 

Costo accesible de publicidad en plataformas digitales. Se tiene la oportunidad ya que en la 

actualidad se dispone de diversas plataformas digitales para generar publicidad como 

Facebook, YouTube, entre otras redes sociales. Los precios oscilan desde $3.00 hasta los 

$25,00 por día, dependiendo del segmento y cantidad de llegada de tu público objetivo 

3.1.1.5 Tecnológico 

Las redes sociales juegan un rol importante para nuestra empresa, ya que permitirá que 

nosotros podamos promocionar nuestro producto y llegar a nuestro público objetivo.  

Los avances de la tecnología han permitido poder crear un canal online que facilita la venta 

de productos con mayor rapidez y desde diversas partes del mundo. En los últimos años se 

observa un incremento por venta a través de internet. Según Euromonitor, en el 2017 creció 

un 22% versus el año anterior, con un valor de 1.5 mil millones de soles5.  Para el 2022 se 

espera un valor de 3.2 mil millones de soles, duplicar el valor del 2017. Como se muestra en 

                                                 
4 Reporte de inflación (2017). Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de: 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/diciembre/reporte-de-inflacion-

diciembre-2017.pdf  
5 Euromonitor Country Report: Internet Retailing in Peru (2017). Euromonitor. Recuperado de. 

https://www.euromonitor.com/ 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2017.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2017.pdf
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los datos anteriores, existe una gran oportunidad de poder vender el producto por el canal 

online. 

3.1.1.6 Ambientales 

Hoy en día el cuidado del medio ambiente es un tema de mucha importancia del cual se están 

preocupando los países del mundo creando nuevas políticas para las empresas y la población. 

En la actualidad ya se están observando algunos fenómenos climatológicos por consecuencia 

del no cuidado del medio ambiente, el más conocido de ellos es el calentamiento global, el 

cual está derritiendo los glaciares y está aumentando el nivel del mar en distintos partes del 

mundo. Así mismo, las campañas sobre la disminución del uso de plástico. 

Ante esta situación y la preocupación sobre el cuidado del medio ambiente requiere que 

nuestra empresa evalúe a largo plazo el uso de los materiales alternativos del cual estarán 

compuestos los relojes, ya que algunos componentes son de plástico y podría ser una 

amenaza. Si se diera el caso de que el estado empiece a regular el uso de este material y 

controlar su producción, este generara un impacto tanto en la producción y costo del mismo. 

3.1.2 Análisis de la industria 

CLOCKIDS participa dentro de la industria de los juegos y entretenimiento, más 

específicamente en el ámbito de juguetes didácticos. Dentro de esta industria podemos 

identificar a fabricantes o desarrolladores de juguetes, importadoras y comercializadoras 

mayoristas y minoristas, además de cadenas comerciales de venta al público final como lo 

son las tiendas de retail, grandes supermercados y en menor escala, tiendas especializadas 

en juguetes. Actualmente en Perú se cuenta con un número reducido de fabricantes de 

juguetes. La mayoría de las compañías que operan en el sector son distribuidoras de otras 

marcas internacionales como Mattel o Hasbro. En cuanto a las importaciones, China es el 

principal país proveedor de juguetes. Fisher Price, una de las marcas más conocidas en 

nuestro país, categoriza sus productos de acuerdo a la edad de los bebés y niños, mediante 

distintos juguetes estimula hábitos de alimentación, higiene y crea temáticas enfocados a los 

valores, el desarrollo físico y cognitivo de acuerdo a la edad del niño.  

3.1.2.1 Competidores 

Actualmente no existe en el mercado peruano una propuesta similar, por lo tanto, el nivel de 

rivalidad es baja. 
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3.1.2.2 Clientes 

Los clientes son madres de niños menores a 7 años que buscan inculcar rutinas saludables 

en ellos. Si bien no tenemos una competencia directa, nos enfrentamos ante una gran 

cantidad de productos sustitutos, lo cual hace que el poder de negociación de los clientes sea 

muy alto, pues en cualquier momento podría cambiar nuestro producto por una de la 

competencia de sustitutos. 

3.1.2.3 Proveedores 

En cuanto a la producción del producto, el poder de negociación de los proveedores es media, 

ya que podemos encontrar diferentes proveedores en el mercado, especialmente en el 

mercado chino, que pueden hacer el producto, sin embargo, necesitan tener previamente un 

molde para reproducirlo. Es decir, si es que contamos con un proveedor que manufactura el 

producto y necesitamos cambiar hacia otro, esta acción no podría ser inmediata porque 

necesitan primero crear el molde, lo cual puede ser costoso y tomaría un poco de tiempo. 

3.1.2.4 Productos sustitos 

Dentro de los productos sustitutos a considerar, evaluamos que se dividen en dos grupos: 

Los que no son tecnológicos, constituidos por todas aquellas herramientas de juego que al 

ser utilizadas dan una enseñanza al niño, principalmente en valores. Como, por ejemplo: los 

cuentos infantiles, rompecabezas, libros para colorear, juguetes educativos, etc. Por otro 

lado, tenemos el grupo de los tecnológicos conformados por las aplicaciones móviles que se 

pueden utilizar desde un smartphone o una tablet. Estas herramientas requieren de la 

programación del apoderado y que el niño participe en juegos que desarrollen su creatividad 

y generen enseñanza, sin embargo, los especialistas recomiendan que la introducción de los 

pequeños al uso de aparatos tecnológicos sea lo más tarde posible, ya que tiene impacto en 

el desarrollo de las habilidades sociales del niño, así como también pueden alterar su 

desarrollo cerebral.     

A continuación, mostramos las herramientas no tecnológicas y tecnológicas que son 

consideradas como productos sustitutos:  
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Tabla 1 

Herramientas no tecnológicas 

Comercial ENO 

 

 Empresa peruana fundada en el año 1990, se dedica a la 

fabricación, representación, comercialización de juguetes 

orientados a la difusión de la enseñanza, sus productos están 

orientados a la categoría infantil (cunas, guarderías, centros de 

estimulación temprana, nidos), nivel pre – escolar, primaria y 

educación especial. 

 Los productos propios de esta empresa están elaborados 

principalmente en madera. 

 Solo tienen un canal de ventas, que es su propia tienda en el 

mercado central, Cercado de Lima y el fanpage está 

desactualizado, lo que demuestra que no tienen una 

comunicación fluida con sus consumidores. 

 Marcas internacionales que se comercializan en Perú: Hasbro 

Fisher Price, Vtech, baby kits, bright starts, play gro, 

playschool. 

GENIUS 

 

 Marca peruana de juguetes orientados a fomentar el aprendizaje 

de niños, estimulando su creatividad e interés por la 

investigación. Venden juguetes con valor lúdico e informativo. 

 Posee dos canales de venta, la tienda ubicada en el mercado 

central en Cercado de Lima y la tienda virtual, por medio de su 

fanpage, posee una web que brinda amplia información y 

mediante la cual se puede realizar pedidos, mas no compra 

directa. 

EVAFLEX- Juegos Educativos 

 

 Empresa peruana que ingreso al mercado en el rubro de los 

juguetes educativos hace más de 10 años, con proyección 

nacional e internacional. Producen juguetes en variedad de 

materiales: madera, cartón, plástico y goma. 

 Sus productos están divididos en dos grandes grupos: 

o Por Áreas: Matemáticas, coordinación motriz, 

comunicación, especiales y manualidades 

o Por Edades: de 2 años a más, de 3 años a más, de 4 

años a más, de 5 años a más y primaria. 

o Poseen 3 canales de ventas: Tiendas Tay Loy, 

Distribuidora Navarrete y Tiendas Utilex. 
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CUENTOS INFANTILES 

 

 Existe una gran variedad de cuentos infantiles de autores 

peruanos, en la página web: www.loscuentosinfantiles.com, en 

la categoría de cuentos peruanos podemos encontrar que 

promueven cultura y la identificación del niño con la ella, al 

mismo tiempo que promueve valores.   

 Las herramientas o juguetes no tecnológicos no cumplen la 

función de Clockids, si bien es cierto son educativos en varios 

aspectos, orden, valores, desarrollo psicomotriz, etc. No 

permiten que el niño aprenda la noción del tiempo y organice 

sus actividades de acuerdo a ellos. 

 En el caso de las empresas Evaflex, Genius y Comercializadora 

Eno, podrían generar una amenaza a futuro ya que ellos pueden 

fabricar los juguetes a pedido y a gran escala por lo tanto 

pondría en riesgo la venta de nuestro producto. 

 

Tabla 2 

Herramientas tecnológicas 

KIDS PLACE (GRATUITA) 

 

 Esta app te permite crear un lanzador de aplicaciones con el 

que podrás organizar y controlar cuáles son las otras 

aplicaciones que usa el niño o niña. Además 'Kids Place' evita 

que se instalen nuevas aplicaciones sin tu permiso y bloquea 

las compras o "micropagos", tan frecuentes en los 'free-to-

play'. También cuenta con un temporizador para determinar 

cuánto tiempo puede jugar el niño. Solo se puede salir de la 

aplicación o cambiar la configuración con un código, evitando 

que los niños ingresen a aplicaciones no deseadas. 

 

ABCKIT (PAGO) 

 

 Sirve para que los niños aprendan todas las letras del 

abecedario jugando. Se basa en el método Montessori de 

aprendizaje que consiste en identificar por el sonido cada letra. 

El 2011 fue elegida por Apple como una de las tres mejores 

'apps' de todo el mundo. Para niños hasta los 5 años puede ser 

descargada para iOS (tanto para iphone como para ipad) y 

tiene un precio de 2 euros. 

JUEGOS EDUCATIVOS PARA 

NIÑOS (GRATUITO) 

 

 Ideal para los niños hasta los 4 años de edad contiene una serie 

de juegos (rompecabezas, xilófono y piano, juegos de 

http://www.loscuentosinfantiles.com/
http://www.loscuentosinfantiles.com/
https://itunes.apple.com/es/app/abckit/id453045663?mt=8
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memoria, entre otros) para que los niños aprendan 

divirtiéndose. 

LEGO DUPLO TRAIN (GRATIS) 

 

 Diseñado para niños desde un año y medio de edad hasta los 5 

años, esta app permite a tu pequeño convertirse en un 

ingeniero de trenes, eligiendo que vagones llevará y 

manejando el Z 

 Si creciste jugando con bloques de LEGO o similares, 

entonces esta aplicación (basada en un exitoso videojuego) te 

recordará buenos tiempos. Con ella el niño podrá explorar un 

enorme ambiente mientras construye estructuras con bloques. 

Incluso los padres pueden participar con la conexión 

multijugador de wi-fi, pero mucho cuidado que este 

videojuego puede ser altamente adictivo. Disponible a un 

costo de 6.99 dólares. 

PLAYTALES (GRATUITA) 

 

 Es una enorme biblioteca de cuentos infantiles interactivos 

diseñados para que el niño o niña lea y juegue a la vez 

fomentando su creatividad, así como su pasión por la lectura. 

Con un amplio catálogo, tiene historias creadas por 

productoras como Barrio Sésamo o Disney, hasta los clásicos 

"Pinoccho" y "El Patito Feo". Disponible en varios idiomas 

incluyendo el español. 

MY TALKING TOM 

(GRATUITA) 

 

 No por nada es la aplicación número uno en más de 130 países. 

"My talking Tom" es un juego en el que el niño adopta a un 

gato cachorro y lo cría hasta que es adulto. Para esto deberá 

cuidarlo, alimentándolo y jugando con él. Lo puedes 

encontrarlo en Google Play así como la App Store. 

TOCA NATURE (PAGO) 

 

 Esta aplicación fue una de las mejores del 2014 y se nota: con 

un estilo visual muy agradable, este juego permite a los niños 

interactuar con un mundo virtual, modificando la naturaleza a 

su gusto. Así, los niños podrán hacer crecer bosques enteros, 

crear elevadas montañas, y permitir que ríos fluyan con 

facilidad, todo mientras cuidan de los pequeños animales 

asegurándose de que no pasen hambre. No hay puntos en 

contra ni compras dentro de la aplicación. Solo exploración y 

diversión. Disponible para iOS a un costo de $2.99. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.outfit7.mytalkingtomfree
https://itunes.apple.com/us/app/my-talking-tom/id657500465?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/toca-nature/id893927401?mt=8
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YOUTUBE KIDS (GRATIS) 

 

 Como su nombre lo indica, YouTube Kids es la versión para 

niños del famoso sitio de videos de Google. El buscador limita 

el contenido apropiado para niños sin necesidad de contar con 

la supervisión parental. Así, los niños podrán ver creaciones 

de grandes productoras como DreamWorksTV, Jim Henson 

TV, Tomas the Tank Engine, National Geographic Kids y 

muchos otros programas dedicados solo a ellos. 

PICSART KIDS (GRATIS/ CON 

PAGO EN VERSIÓN 

'PREMIUM') 

 

 Esta app es genial para estimular la imaginación de los más 

pequeños. Excelente para que los niños aprendan a dibujar, 

cuenta con un libro de colores que llenar, un lienzo en blanco 

para que pinten lo que su imaginación les permita y un "modo 

de apendizaje" con el que los niños aprenden de formas y 

escenas. Además, la aplicación permite que se graben los 

dibujos para más tarde. Cuenta con una versión "premium" que 

quita la publicidad. 

KIDS TIMER (Gratuita) 

 

 Es una aplicación diseñada para niños. Posee un cronometro y 

estimula a los niños a aprender sobre la noción del tiempo, 

tiene una alarma al acabarse el tiempo programado y tiene 

formato de reloj análogo. Según dice la aplicación también 

puede ser utilizada por los padres y profesores. Se lanzó en el 

año 2012. 

 Existen en el mercado virtual un sinfín de aplicaciones 

diseñados para niños, todos a excepción de Kids Timer han 

sido seleccionadas como las mejores aplicaciones para los 

pequeños y pueden ser utilizadas por niños a partir del año de 

edad y están orientadas a generar un aprendizaje. 

 Por otro lado, existen también varias aplicaciones como, por 

ejemplo: Aprende a leer el reloj, Reloj para niños, Aprende las 

horas, Kids clock, CLocked Clock, etc. Todas ellas están 

orientadas solamente a que el niño aprenda a leer la hora. No 

es el caso de Kids Timer que es un poco más especializada, ya 

que además de que los niños aprendan a leer la hora pueden 

cronometrar su tiempo para realizar diferentes actividades, 

puede ser utilizada por los padres y/o profesores.  

 Kids Timer no tiene colores llamativos ni figuras orientadas a 

los pequeños, solo maneja los colores azul y rojo y tiene una 

alarma que indica que el tiempo ya terminó. 
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 En cierta manera podría ser competencia para ClocKids, 

porque cumplen funciones similares y solo tendrían que 

descargarlo y utilizarlo. Sin embargo, el valor agregado de 

nuestro producto es retrasar la introducción de los niños al uso 

de aparatos tecnológicos, que es lo que los especialistas 

recomiendan. 

 

3.1.2.5 Competidores potenciales 

Las barreras de ingreso del mercado son bajas y puede que en cualquier momento ingresen 

propuestas parecidas a nuestro producto.  

Existe una alta amenaza de nuevos competidores, ya que la propuesta es fácil de replicar. 

Adicionalmente, existen productos similares en otros mercados como por ejemplo Estados 

Unidos y que podrían importarse y distribuirse por cualquier empresa. por ejemplo; Fisher 

Price, una de las marcas más conocidas en nuestro país, categoriza sus productos de acuerdo 

a la edad de los bebés y niños, mediante distintos juguetes estimula hábitos de alimentación, 

higiene y crea temáticas enfocados a los valores, el desarrollo físico y cognitivo de acuerdo 

a la edad del niño. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Actividades primarias 

Logística interna: El proceso comenzará con la planificación y compra de productos finales 

a nuestros proveedores. Luego de hacer la compra, vamos a recepcionar los productos y 

almacenarlos temporalmente en nuestros almacenes. Como paso final, realizaremos el 

control de inventario a final de cada día para asegurarnos cuánto de inventario tenemos y 

mantenerlo actualizado. 

 

Figura 1.Proceso de logística interna de la empresa 
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Operación: Contaremos con tres proveedores, quienes harán el diseño y la fabricación de la 

carcasa del reloj y las piezas, los circuitos electrónicos y el serigrafiado de figuras en las 

piezas de madera. 

Logística externa: Los proveedores entregarán las piezas del producto final en el almacén 

en el plazo determinado, es ahí donde culmina el proceso de fabricación. 

Marketing y ventas: Este proceso es muy importante para la empresa, ya que como es un 

producto nuevo, necesitamos crear una estrategia comercial y de marketing muy alineados a 

dar a conocer el producto y promocionarlo a un precio llamativo para los clientes. 

Servicios post-venta: El servicio post-venta que vamos a ofreceremos deberá ser uno de los 

puntos importantes y lo que agregará valor al producto. Dentro del empaque el usuario podrá 

encontrar un teléfono y correo contacto para comunicarse directamente con el encargado de 

operaciones, quién también evaluará la satisfacción del cliente. El producto tendrá una 

garantía de seis meses.   

3.2.2 Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa: El espacio físico de la empresa estará acondicionado para 

el almacenamiento de los productos para su posterior distribución, así como también habrá 

una oficina con los implementos necesarios para manejar la logística del mismo. 

Gestión de recursos humanos: Para la etapa de introducción del producto en el mercado, 

contaremos con un equipo pequeño de personas que podrán soportar la operación de la 

empresa. Tendremos un Gerente General, Jefe de Operaciones y contaremos con un equipo 

de psicólogos que puedan realizar actividades de soporte en las activaciones que realicemos 

con el producto. 

Es muy importante el profesional en psicología porque nos permitirá educar a nuestros 

potenciales clientes sobre los beneficios de las rutinas saludables y podrá dar charlas a todo 

el público interesado. 

Desarrollo tecnológico: Contaremos con una plataforma de ecommerce, que será nuestro 

principal canal de venta y nos permitirá concretar las ventas sin ningún problema. Estamos 

optando por utilizar la plataforma Shopify, que permite de manera fácil montar la tienda 

virtual y utilizarla. 
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Aprovisionamiento: Para poder cubrir una demanda inicial, se tendrá un stock de 120 

relojes, cantidad que irá modificándose con el transcurso del tiempo, de acuerdo a las ventas 

mensuales. Con esta cantidad de stock podemos cubrir la demanda mensual proyectada.  

 

3.3 Análisis FODA 

FODA CONTENIDO 

Fortalezas  F1: Producto innovador, que no tiene competencia directa en 

el mercado. 

F2: Alto conocimiento en management del equipo de trabajo. 

F3: Producto altamente comprometido con la 

responsabilidad social. 

Oportunidades O1: Cada vez menos, las madres participan activamente en 

la formación de hábitos saludables para sus hijos porque 

están fuera de casa trabajando.  

O2: La mayor cantidad de información y publicidad sobre la 

estimulación temprana, roles y responsabilidades en 

temprana edad. 

O3: Necesidad de los padres de obtener herramientas que 

faciliten la organización de actividades de sus hijos. 

O4: La mayor cantidad de información y publicidad sobre la 

estimulación temprana, roles y responsabilidades en 

temprana edad. 

Debilidades D1: Empresa nueva en el mercado. 

D2: Al ser una empresa nueva, vamos a definir un plan 

estratégico desde cero.  
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D3: Cierto grado de incertidumbre respecto a la aceptación 

del producto. 

D4: Proveedores no definidos. 

Amenazas A1: Incremento del servicio de guardería en los nidos a los 

que asisten los pequeños. 

A2: Nuevas tecnologías y productos de marcas reconocidas 

como productos sustitutos. 

A3: Mayor fiscalización a nuevas prácticas comerciales. 

A4: Copia del producto. 

 

FODA cruzado 

 Estrategias FO: 

o O1-F1: Brindar una alternativa responsable que ayude a los padres de familia 

a organizar las actividades de sus menores hijos. 

o O4-F3: Concientizar y fidelizar a padres de familia remarcando los beneficios 

de nuestro producto, el cual está orientado a contribuir con la disciplina 

positiva para sus menores hijos. 

 Estrategias FA: 

o A3-F2: Establecer los lineamientos de este negocio cumpliendo las normas 

legales a través de buenas prácticas comerciales. 

o A1-F3: Formar alianzas estratégicas con centros educativos y 

psicopedagógicos, los cuales deben reforzar el entendimiento de la disciplina 

positiva para niños a través de herramientas lúdicas. 

 Estrategias DO: 

o O3-D2: Establecer un plan estratégico de ventas orientado en las 

herramientas que los padres necesitan para disciplinar mejor a sus hijos. 

o O4-D3: Realizar pruebas de producto en conjunto con profesionales que 

tengan conocimiento en Psicología del neurodesarrollo y terapias cognitivas. 

 Estrategias DA: 
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o D3-A2: Establecer un plan de comunicaciones orientado a la falta de 

sensibilización respecto al incorrecto uso de tecnologías en menores de edad. 

o D1-A3: Buscar asesoría legal respecto a las buenas prácticas comerciales 

relacionadas al marketing operativo de nuestro modelo de negocio y 

asegurarnos que nuestros proveedores cumplan con los requerimientos 

legales. 

3.4 Visión 

Al 2020 ser una empresa líder en recordación de marca por ofrecer productos que no sólo 

contribuyan al desarrollo de hábitos saludables y disciplina de los niños, sino también ser 

una herramienta importante para los padres en esta etapa de vida. 

3.5 Misión 

Brindar herramientas necesarias para que los padres puedan inculcar hábitos saludables en 

los pequeños, bajo la guía de profesionales especializados en materia de educación y 

psicología con metodología validada por expertos. 

3.6 Estrategia genérica 

Utilizaremos una estrategia de diferenciación y enfoque porque estamos en un segmento 

definido de mercado que busca productos específicos y porque actualmente en el mercado 

peruano no existe una competencia directa. Ofrecemos un producto innovador, de excelente 

calidad y con la capacidad de satisfacer las necesidades del consumidor. Según Porter, los 

riesgos de tener un producto innovador es la imitación porque podría reducir la innovación 

real o la percibida por los consumidores, para prevenir el riesgo tendríamos que valernos de 

prácticas legales que se ajusten a nuestro modelo de negocio. 

3.7 Objetivos estratégicos 

 Alcanzar un nivel de las ventas de S/257,184 al término del primer año. 

 Llegar a tener un tráfico de 10,000 visitas al mes en nuestro e-commerce.  

 Lograr el 95% de satisfacción de clientes en el mes. 

 Cumplir con el 100% de tiempos de atención. 

 Realizar alianzas estratégicas con al menos 3 empresas en el primer año. 
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4 CAPÍTULO IV: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

 

Figura 2. Canvas de Clockids 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Inicialmente, el método que utilizamos fue el de exploración, ya que sería la fase inicial que 

nos permitirá validar el problema. Para ello, se realizó un aproximado de 20 entrevistas a 

clientes potenciales relacionados con nuestro público objetivo. El resultado obtenido 19/20 

nos permitió continuar.  

Para hacer la exploración creamos el “Experiment Board” que nos permitió experimentar 

con un tipo de cliente, un problema y un supuesto.  

Decidimos seleccionar al segmento de Mamás que trabajan fuera de casa y tienen niños de 

3 a 8 años y que quieren inculcar rutinas saludables para sus hijos y con la necesidad 

establecer rutinas saludables en sus hijos y que perciben que hay una falta de herramientas 

que optimicen tiempo y motiven a los niños a realizar sus tareas. 
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Figura 3. Experiment board inicial de Clockids. 

 

Hicimos la validación de la hipótesis mediante la siguiente guía de preguntas: 

 Cuéntame, ¿qué personas participan en el establecimiento de rutinas de su hijo/a?  

 Cuéntame, en base a su experiencia, ¿cómo fue la última vez que intentó establecer 

una rutina saludable con su hijo/a?, ¿te ha ocurrido esto en otras oportunidades y 

cómo lograste solucionarlo?  

 ¿Qué es lo que le parece más crítico en torno a este problema?  

 Mencione en forma de ranking de problemas, ¿cuál sería el principal que ocasionaría 

el no poder realizar las rutinas con su hijo/a y ¿cuál cree que sería el más importante?  

 ¿Conoce a más personas que les suceda lo mismo? 

El siguiente paso fue medir el éxito de nuestra solución ofrecida al mercado para lo cual 

usamos el Método PITCH y a través de nuestro landing page se fijó en un porcentaje no 

menor a 20% para poder realizar la validación de nuestra hipótesis. 
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Figura 4. Experiment board final de Clockids. 

4.2 Resultados de la investigación 

Se logró observar que a través del Landing Page y el anuncio realizado vía Facebook, las 

visitas y el interés en saber más de lo que ofrecía; demostrando así la existencia de un público 

interesado en el producto, y que, a pesar del poco tiempo realizado, se ha podido sobrepasar 

ligeramente el porcentaje que se puso como objetivo. 

 

Figura 5. Diseño de producto mínimo viable (PMV) 

 

Para el proceso de validación se creó un landing page a través de la página web: 

http://unbouncepages.com/reloj-infantil-de-rutinas-divertidas/ el cual nos permitió proveer 

http://unbouncepages.com/reloj-infantil-de-rutinas-divertidas/
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de información relevante sobre el producto y a la vez utilizando un pequeño formulario de 

consulta. Se pudo constatar en nivel de interés del público. 

 

 

Figura 6. Diseño del landing page de la investigación 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Necesidad encontrada: Luego de haber lanzado nuestro anuncio a través de la página de 

Facebook incluyendo el link de nuestro Landing Page por un intervalo de 15 días, se tuvo el 

siguiente resultado: Un total de 549 personas visitaron a través de Facebook nuestra página, 

quienes se direccionaron e ingresaron a nuestro Landing Page, de los cuales hubo un total 

de 117 conversiones, interesados en nuestro producto y dejándonos sus datos como nombre 

y correo electrónico con la finalidad de poder contactarlos y darles un mayor alcance, 

representando un 21.31%, lo cual validó que nuestro producto necesario para el público 

objetivo planteado. 

Identificación de tendencias y patrones:  

 A través de las entrevistas encontramos una constante como respuesta: las mamás 

indican que sus esposos las ayudan en inculcar rutinas saludables en los hijos. Sin 

embargo, esta ayuda es solo una colaboración eventual, como podrían colaborar otros 
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parientes (abuelos, tíos, etc.); cuando en realidad, todo lo que involucra la crianza de 

los hijos, debería y es una responsabilidad compartida entre ambos padres.  

 Teniendo en cuenta que los papás solo colaboran de modo eventual, las mamás 

asumen toda la responsabilidad de coordinar, controlar y supervisar constantemente 

todo el proceso de inculcar rutinas saludables en los hijos. Solo hemos detectado 

pocos casos en que los papás sí participan de manera activa.  

 Hemos verificado que las mamás tienen una gran variedad de actividades que quieren 

incluir en el día a día de sus hijos, de ese modo lograr inculcar rutinas saludables; y 

de todos los grupos de actividades, podemos identificar que las comidas y el descanso 

(siestas y dormir en las noches), son considerados como las rutinas más importantes 

para las mamás. 

 Las mamás han desarrollado diferentes dinámicas para que el proceso de inculcar 

rutinas en sus hijos, sea un proceso que resulte entretenido y divertido para sus hijos, 

y sobretodo que produzca en sus hijos la fijación de los tiempos y horarios de dichas 

rutinas, de forma natural y en lo cotidiano de las labores del hogar.  

 Las mamás sí tienen en cuenta las personalidades y temperamentos de sus hijos 

cuando organizan sus rutinas del día a día, de acuerdo al avance de los hijos, realizan 

ajustes y modificaciones, para mejorar el alcance que tienen con sus hijos y lograr 

una influencia mayor.  

Conclusiones: Durante el desarrollo de las encuestas se ha observado que el problema existe 

y que muchas madres han usado distintas herramientas para apoyarse y/o organizarse, pero 

no son suficientes. 
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5 CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

Según Kotler y Armstrong, “El marketing, desempeña un papel importante. Proporciona una 

filosofía guía, la cual sugiere que la estrategia de la empresa debe girar en torno a la 

satisfacción de las necesidades de importantes grupos de consumidores.”6 De este modo, 

mediante el plan de marketing y las estrategias planteadas podemos llegar a satisfacer al 

cliente y tenerlo como orientación principal.  

Teniendo como principal objetivo la satisfacción de la necesidad identificada de nuestro 

público objetivo, diseñaremos un programa de marketing que posea la combinación 

adecuada de las cuatro P de marketing. 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Incrementar el volumen de ventas en 10% anual en los primeros 5 años. 

 Aumentar el 10% de las visitas a nuestra página web de manera mensual a partir del 

segundo año de operaciones.  

 Incrementar el volumen de ventas en 10% anual. 

 Diversificar la cartera de productos al finalizar el segundo año.  

 Lograr alianzas estratégicas con empresas que estén orientados al mismo objetivo en 

el primer año. 

5.2 Mercado objetivo 

El mercado objetivo son Madres de familia con niños entre 3 y 7 años de edad que desean 

inculcar hábitos y rutinas saludables en sus hijos. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El tamaño de mercado total para nuestro producto es de 2.8 millones de niños 

aproximadamente que están entre las edades de 3 a 7 años y que viven en Perú. 

  

                                                 
6 Fundamentos de Marketing (2008) Kotler & Armstrong, 2008, página 46. 
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Estos datos fueron calculados según la información brindada por INEI7 del 2017: 

Tabla 3  

Población de niños de 3 a 7 años de Perú 2017 

Edad Población 

3 568,239 

4 571,385 

5 574,472 

6 576,656 

7 578,559 

Total 2,869,311 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Si bien nuestro tamaño de mercado total es 2.8 millones de niños, nuestro producto está 

dirigido a Lima y a los NSE A - B, porque son más afines a nuestro producto y estaría 

dispuesto a gastar en un Clockids.  

Lima representa el 32% de la población de Perú, si consideramos este porcentaje y lo 

extrapolamos a la cifra total de niños, aproximadamente existen 926,787 niños limeños.  

Para estimar la cantidad de niños por NSE A y B, consideramos el porcentaje de 29.4% que 

representa el porcentaje de población limeña que pertenece a los NSE A y B, obtenido del 

informe de NSE de APEIM y que nos resulta un aproximado de 272,476 niños en Lima de 

NSE A y B.  

Luego, consideramos el porcentaje del mercado de juguetes que contribuyen al desarrollo 

del niño, que es de 17%, lo cual nos da aproximadamente 46 mil niños. Para ver las cifras 

revisar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

                                                 
7 INEI Estadísticas de Población 2017 
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Tabla 4  

Mercado Disponible 

2017 

Edad Perú 
Lima  

(32.30%) 

Lima NSE A-

B 

(29.40%) 

Mercado de 

juguetes que 

contribuyen al 

desarrollo 

(17%) 

3 568,239 183,541 53,961 9,173 

4 571,385 184,557 54,260 9,224 

5 574,472 185,554 54,553 9,274 

6 576,656 186,260 54,760 9,309 

7 578,559 186,875 54,941 9,340 

Total 2,869,311 926,787 272,476 46,321 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo target 

Para definir el tamaño de nuestro mercado disponible, usaremos de referencia la cantidad de 

niños entre 3 y 7 años de Lima y que pertenecen a los NSE A y B, interesado en juguetes 

que contribuyen al desarrollo que es aproximadamente 46,321 niños y consideramos que el 

21% es el mercado operativo, porcentaje que obtuvimos de la investigación de mercado 

realizado en el capítulo anterior, nos da como resultado una cantidad de 9,727. 

Viendo nuestra capacidad de producción, hemos considerado un target del primer año de 

1,440 relojes: 

Tabla 5  

Target del primer año 

Mercado disponible  46,321 100% 

Mercado Operativo (mercado 

disponible por 21% según landing 

page) 
9,727 21% 

Target año base 1,440 14.8% 
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5.2.4 Potencial de crecimiento de población 

El crecimiento de la población se estima que será aproximadamente de 560 mil niños en el 

Perú y son todos los niños que tienen 2 años y cumplen 3 años. Al cumplir 3 años, entran de 

nuestro mercado objetivo. Y si lo extrapolamos a la cantidad de niños de Lima que 

pertenecen a los NSE A y B, tendríamos una cantidad de aproximadamente 55,000 niños. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

 Geográfica: Nuestro mercado está segmentando en el departamento de Lima. 

 Demográfica: Estamos segmentando a nuestros clientes en sexo: Mujeres con rangos 

de edades entre 25 y 40 años de edad, pues consideramos que es la madre quien toma 

mayor protagonismo y preocupación en inculcar buenos hábitos en la educación de 

sus hijos. Así también, no dejamos de considerar a los padres de familia. En ambos 

clientes con hijos entre 3 a 7 años que tengan la necesidad de inculcar rutinas 

saludables en sus hijos. Que pertenezcan a un nivel socioeconómico A y B. 

 Psicográfica: El estilo de vida ha es una parte importante de nuestra segmentación 

ya que son personas que se preocupan por la buena educación de sus hijos y, además, 

tienden a querer minimizar los tiempos en estar constantemente tras sus pequeños, 

siendo ellos los que recuerdan las tareas que tienen que cumplir, buscan generar 

independencia en sus hijos, Buscan herramientas que los apoyen con la formación de 

sus hijos, etc. 

 Conductual: Los beneficios esperados por nuestros clientes son lograr optimizar 

tiempo en la planificación de las actividades para sus hijos, organizar las actividades 

de sus hijos de manera lúdica, lograr independencia en sus hijos y la generación de 

hábitos saludables de gran repercusión en la vida futura de sus hijos. 

5.3.2 Posicionamiento 

Nuestra estrategia se basará en ser reconocidos como una marca que se preocupa por la 

educación de los niños y ofrece productos pensados en facilitar la creación de rutinas 

saludables en sus vidas.  

Nuestro producto se caracteriza por tener materiales nobles con el medio ambiente, artesanal, 

no tóxicos para el niño y a su vez fácil de utilizar.  
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Nuestro slogan es el siguiente: “El mejor aliado en la organización de rutinas saludables” 

y queremos que cuando nuestros clientes piensen en nosotros seamos reconocidos como la 

empresa que está haciendo algo por el futuro de los niños y su calidad de vida. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto 

Nuestra propuesta de valor está centrada en ofrecer un producto innovador que permite 

organizar las actividades de los niños y generar rutinas de manera divertida. Este producto 

es una herramienta potente porque fortalece la personalidad del niño, su independencia y 

comunicación entre la madre y el hijo.  

Clockids será un producto realizado con materiales que no dañan el medio ambiente y será 

construido de manera artesanal, de esta manera podrá ser más difícil su imitación por otras 

empresas.  

Nos enfocaremos en mantener nuestra posición en el mercado teniendo siempre satisfechos 

a nuestros clientes con el mejoramiento de la calidad e innovación de nuestros productos, 

logrando así una fidelización con la empresa.  

 

 

Figura 7. Matriz de Ansoff 

 

Como nosotros vamos a competir en un mercado creado con muchos competidores (ver 

Figura 7. Matriz de Ansoff) estamos ingresando con una estrategia de desarrollo de nuevos 
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productos. Estamos creando un producto que no tiene competencia directa y ofreciendo un 

producto novedoso que facilita la educación de los niños y les enseña rutinas saludables, 

rutinas que son importantes para todas las personas. 

5.4.2 Diseño y características del producto 

Clockids tendrá un diseño circular de 45 cm de diámetro, lo tendremos disponible en una 

única presentación al momento del lanzamiento. La base o carcasa será elaborada de madera 

trupán pues hace más liviano el producto y hace que el producto se vea más natural.  

Tendrá una profundidad de 6 cm y en la parte de los bordes estarán instaladas las luces led 

que se encenderán de acuerdo a la programación. Para el acoplamiento del color de las luces 

y base se realizará una investigación a profundidad para determinar qué color favorece a las 

actividades planteadas, edad del niño y determinados aspectos cognitivos. Cada espacio 

entre hora y hora tendrá un pedazo de magneto en el cuál se podrán colocar las diferentes 

actividades. 

Las actividades estarán pintadas sobre una pieza de madera trupán y tendrán una pieza de 

magneto en la parte posterior para pegarlo sobre los magnetos adheridos a la base. 

 

 

Figura 8. Modelo de inspiración para el prototipo  
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Prototipo 

 Diseño: Para el prototipo escogimos un diseño simple y entendible para los usuarios. 

En parte frontal vamos a ver las piezas principales como el reloj y las actividades. 

En la parte posterior, vamos a tener un panel de programación de las horas de 

encendido de luz y temporizador de cada una de ellas.   

 

 
Figura 9. Diseño frontal de prototipo Clockids. 
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 Piezas de actividades: Las piezas con las actividades serán de forma triangular con 

un pedazo de magneto en la parte posterior y tendrán imágenes de un niño realizando 

la actividad a la que esté destinado ese espacio de tiempo. 

 

Figura 10. Ilustraciones modelo para las piezas de actividades 

 

 Empaque: Dentro del empaque encontrarán un libro de instrucciones de uso, así 

como también una serie de cuentos y tips para aconsejar a los padres sobre educación. 

El reloj vendrá dentro de una caja de cartón con el nombre del pequeño encima. 

 

Figura 11. Empaque del producto 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Libro de instrucciones de uso y consejos para los padres. 

 

 Ficha técnica del producto: 

Nombre Comercial del Producto: ClocKids 

 

Logo: 

 

Figura 12. Logo de Clockids 

  

Generalidades: Es un reloj programador de actividades para niños, con la finalidad 

de fomentar buenos hábitos en los niños. 

Tips de uso 

y 

Consejos 
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Empaque y Rotulado: El empaque del producto será en una caja de cartón corrugado 

cerrada con un lazo y personalizada con el nombre del niño. También encontrarán la 

fecha de fabricación y un número de contacto de servicio técnico 

5.4.3 Estrategia de precios 

Antes de plantear una estrategia de precio, determinamos en el siguiente cuadro un análisis 

de costos: 

Tabla 6 

Análisis de costos 

 

Nosotros hemos considerado basarnos en el valor del cliente, ya que consideramos que el 

precio de nuestro producto debe ser fijado bajo la percepción que tendrán nuestros clientes 

del uso y funcionalidad del producto y no con el costo que nosotros podemos fijar. 

Asimismo, hemos decido fijar los precios de nuestros productos bajo la determinación de 

valor agregado, ya que nos diferenciaremos de los competidores, por lo que anexamos a 

nuestros productos características que están orientadas a nuestra propuesta de valor, es decir 

está orientada a la estrategia de diferenciación de nuestra empresa, la cual elaborará 

productos exclusivos que sean percibidos así por los consumidores, quienes están en 

disposición de pagar más por tenerlos, ya que buscan que esta herramienta contribuya con 

la disciplina positiva de sus hijos. 
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Tabla 7 

Comparación de precios 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional nos ayudará a dar a conocer nuestro producto y permitirá 

comunicar las características y cualidades del producto. Los medios que utilizaremos 

inicialmente serán: charlas, activaciones, merchandising y mucha presencia en medios 

digitales. 

 Las charlas permitirán un acercamiento con el cliente y educarlos acerca de la 

importancia de las rutinas saludables en los niños. Adicionalmente, podremos 

mostrar los beneficios del producto.  

 Las activaciones permitirán dar a conocer el producto en tiendas infantiles y centros 

psicológicos. 

 Los medios digitales nos ayudarán a tener un mayor alcance y poder estar en contacto 

con nuestro target. 
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Se desarrollará una serie de actividades para cada medio elegido: 

Medios Actividades 

Charlas 

informativas 

Nidos  - Se realizará una alianza con los nidos. 

- Presentaciones en nidos donde puedan 

acudir los padres para educarlos sobre el 

tema de rutinas saludables en los niños. 

Material didáctico y 

merchandising 

- Tendremos material didáctico y 

merchandising para las charlas: folletos, 

cuadernos y lapiceros.  

Activaciones Tiendas infantiles y 

centros psicológicos 

- Demostraciones en tiendas infantiles y a 

centros psicológicos.  

Presencia Digital Página web + 

Ecommerce  

- Construiremos una página web donde 

colocaremos información del producto. 

- Además, vamos a tener un ecommerce para 

poder vender el producto de manera online. 

La plataforma estará pensando en el usuario 

y será fácil de navegar.  

Comunidad Web de 

Padres "Educando 

juntos": Blog con tips  

- Realizaremos una comunidad de padres en 

la cual podrán intercambiar información de 

diversos temas. 

- Foro de preguntas, tips, consejos, etc. Un 

espacio que fomente la participación de 

padres. 
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E-mailing - Utilizaremos el e-mailing como un canal 

que permitirá llegar de manera más cercana 

a nuestros clientes. 

- Se les enviará un email con tips semanales 

acerca de las rutinas en los niños, educación, 

alimentación, todo lo relacionado con el 

crecimiento de los niños.  

Publicidad en redes 

sociales 

-Tener presencia en Facebook. Vamos a 

construir una página de Facebook y 

colocaremos posts con tips relacionados a las 

rutinas saludables en los niños y 

promociones. 

- Activaremos pauta fuerte para la campaña 

de lanzamiento y luego bajaremos la 

frecuencia para la etapa de mantenimiento. 

Influencers - Mamás - Contrataremos a madres influencers para 

que puedan hablar sobre las rutinas 

saludables y sobre nuestro producto. 

- Las influencers serían: El Baúl de Antonia 

y Soy Mamá y no me compadezcas.  

Adwords - Activar pauta de Adwords con palabras 

claves relacionadas a tips niños, educación 

niños, rutinas saludables. 
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Ejemplos de algunas de nuestras actividades: 

 

Post Facebook:  

 

Figura 13. Ejemplo de post de Facebook. 

 

Comunidad “Educando Juntos” 

 

Figura 14. Ejemplo de Comunidad “Educando Juntos”. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

 Canal de compra (negociación): 

o Tiendas infantiles: se realizarán alianzas con tiendas reconocidas en Lima, 

distribuidos principalmente en los centros comerciales, a fin de que el público 

interesado visite y pueda acceder a las demostraciones del producto. 

o Tienda virtual: Se dispondrá de un canal de venta online, mediante el cual el 

cliente podrá realizar la compra y a través de un courier como Olva express 

realizar la distribución de los pedidos. El medio de pago será contra entrega. 

 Canal de entrega: 

o Tendremos entregas por delivery a través de un motorizado tercerizado. Las 

entregas se realizarán según lo pactado con el cliente. 

o El flete será cotizado dependiente del distrito al que se debe repartir y se 

cobrará al momento de la entrega del producto. 

 Canal de atención postventa: El servicio de atención posventa se realizará por medio 

de nuestra página web y vía telefónica. Se mostrará la sección de Contacto, donde 

habrá un formulario para llenar datos y mostraremos el número de contacto. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

5.5.1 Plan de ventas 

Implementaremos el departamento de ventas en la empresa, el cual estará estructurado para 

lograr los objetivos descritos en el siguiente plan y de acuerdo al pronóstico.  

En la siguiente sección se mostrará la proyección de la demanda. 

5.5.2 Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda de los siguientes 5 años nos basamos en dos factores que 

nos ayudarán a tener una mayor demanda: mejorar nuestra estrategia de marketing con lo 

aprendido cada año y por la capacidad operativa de la empresa. Es por eso que hemos 

proyectado tener un crecimiento de 10% cada año. 
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Tabla 8 

Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inflación 2.40% 2.60% 2.45% 2.30% 2.15%

Unidades 1440 1584 1742.4 1916.64 2108.304

Precio Cliente S/190 S/195 S/200 S/204 S/209

Precio Distribuidores S/152 S/156 S/160 S/163 S/167

Ventas Clientes 

Directos
S/191,520 S/216,149 S/243,590 S/274,111 S/308,005

Venta Distribuidores S/65,664 S/74,108 S/83,516 S/93,981 S/105,602

Venta S/257,184 S/290,258 S/327,106 S/368,092 S/413,607
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5.6 Presupuesto de marketing 

En la siguiente tabla especificamos el presupuesto de marketing para nuestro primer año de funcionamiento. 

Tabla 9 

Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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

Nidos S/200 S/200 S/400 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/400 S/2,800

Material didáctico y 

merchandising
S/200 S/400 S/400 S/200 S/100 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/100 S/100 S/2,500

Activaciones
Tiendas infantiles y 

centros psicológicos
S/100 S/100 S/400 S/200 S/200 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/1,700

Comunidad Web de 

Padres "Educando 

juntos": Blog con tips 

S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/600

E-mailing S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/240

Publicidad en redes 

sociales
S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/400

Influencers - Mamás S/100 S/400 S/500

Adwords S/50 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/180 S/430

S/770 S/790 S/1,340 S/690 S/640 S/640 S/590 S/590 S/640 S/640 S/540 S/1,300 S/9,170Total

Concepto

Charlas informativas

Medios Digitales
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6 CAPÍTULO VI: PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operaciones: 

Deseamos lograr el reconcomiendo y posicionamiento de Clockids en el mercado, como una 

empresa que propone y promueve la crianza saludable de los niños, a través de productos 

lúdicos y de calidad, velando por la sostenibilidad del medio ambiente mediante la 

prevención de la contaminación ambiental durante el desarrollo de nuestras operaciones. 

Promover el desarrollo y las competencias de nuestros trabajadores, lo que contribuirá a su 

vez a brindar una atención de calidad a los clientes. Impulsar el compromiso de todo el 

equipo hacia la mejora continua, promoviendo siempre el cumplimiento de todos nuestros 

compromisos con los clientes brindando un servicio personalizado, amable y oportuno. 

6.1.1 Calidad 

Es importantes brindar calidad en nuestros productos y estamos orientados a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes por medio de una política de calidad que nos permitirá 

crecer en el mercado: 

 Mejora continua. 

 Procesos orientados al cuidado del medio ambiente. 

 Procesos de control externo hacia nuestros proveedores para asegurar la calidad de 

nuestros productos.  

 Identificar fuente de errores y eliminarlos.  

 Servicio orientado a la satisfacción del cliente.  

 Orientarnos hacia las normativas del ISO 90001. 

 

6.1.2 Procesos 

Se han identificado los siguientes procesos críticos: 

Procesos Descripción 

Determinación de los Requisitos relacionados 

con el Cliente 

Los requisitos especificados por el cliente, 

incluyendo la necesidad de las actividades a 

programar, el diseño del producto, la fecha de 

entrega y lugar de entrega, aplicable para compras 

online y/o puntos de venta. Para el control se 

establecerán formatos y/o fichas de pedido, donde se 

indicarán los requerimientos del cliente. 
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Satisfacción del Cliente Una parte fundamental es el seguimiento de la 

información sobre la percepción del cliente y si se 

han cumplido sus expectativas. Para ello, se ha 

determinado como mecanismo de medición la 

satisfacción de los clientes tomados mediante las 

Encuestas, que nos permitirá obtener y utilizar la 

información a fin de promover la mejora continua. 

Se implantará una plataforma de atención al cliente  

y soporte postventa. 

Revisión de los Requisitos relacionados con el 

Producto 

 

De ser tercerizada la fabricación del reloj, se 

entregará al proveedor homologado las listas de 

verificación y métricas de calidad previamente 

diseñados y alineados al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. Por ejemplo; controlar la 

sincronización del reloj, descarte de la presencia de 

plomo en los materiales y pintura, funcionalidad del 

reloj, control stock, cronograma de avance, etc. Las 

verificaciones se realizarán mediante listas de 

checklist en cada etapa de fabricación del producto. 

Proceso de Homologación de proveedores y 

Compras 

Se realizará el proceso para seleccionar, evaluar y 

reevaluar a los proveedores, en función de su 

capacidad para suministrar los bienes y/o servicios, 

de acuerdo con los requerimientos. Se registran los 

resultados de las evaluaciones efectuadas a los 

proveedores y de cualquier acción necesaria 

derivada de la misma. 

A través del área de Logística, se asegura que los 

bienes y servicios que se adquieren cumplan con los 

requisitos especificados por el área solicitante y se 

alineen a los objetivos de la organización. 

 

6.1.3 Planificación 

La planificación considera las actividades que realizaremos antes de iniciar las operaciones: 

 

Actividad Responsable Duración 

Constitución de la Sociedad e inscripción de en 

Registros públicos. 
Gerente General 4 días 
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Solicitud para la creación de Nro RUC Gerente General 1 día 

Solicitar Licencia de Funcionamiento Gerente General 15 días 

Desarrollo de la página web  Jefe Marketing 15 días 

Reuniones con proveedor  Gerente General 30 días 

Reuniones con áreas de compra de tiendas infantiles Gerente General 30 días 

Alquiler de local para almacén de inventarios y oficina Jefe de Logística 7 días 

Equipamiento de  almacén y oficina Jefe de Logística 7 días 

Reclutamiento de Personal Gerente General 15 días 

 

6.1.4 Inventarios 

Debido a que el producto es nuevo en el mercado y no se tiene estadísticas de venta, se 

trabajará en función a la demanda proyectada, manteniendo un stock mínimo del 20% de la 

demanda del mes siguiente. Se proyecta la implementación de un software de previsión de 

la demanda y optimización de inventarios de manera que nos permita mantener un volumen 

adecuado de inventarios y no mantener activos inmovilizados y atender oportunamente la 

demanda de nuestros clientes. Asimismo, se diseñará una base a fin de conocer el estado 

completo de todos los relojes, como su estado y ubicación en cada punto asignado. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

De acuerdo al análisis y ponderación de relación de importancia y costo de oportunidad, 

hemos elegido el local de Jesús María, ya que para iniciar nuestra área será área de transito 

de mercadería, almacenaje, un pequeño ambiente de sala de operaciones administrativas y 

de exhibición. 
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La localización de las instalaciones de las oficinas y almacén de la empresa será en el Jr. 

Huamachuco con Jr. Hermilio Valdizán cdra. 5, Jesús María. 

 

Figura 15. Mapa de ubicación de oficinas y almacén de la empresa 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestro local cuenta con un área de 45 mts. de los cuales 20 mts. está destinado al almacén 

y 25mts el resto para la administración y exhibición 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La instalación de la empresa constará de: 

Clockids 
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 Almacén 1 y 2: Espacio que se utilizará para almacenar los productos terminados.  

 Sala Administrativa: Se utilizará la sala para gestionar todos los temas 

administrativos. En esta sala se encontrarán computadoras para el gerente y los jefes. 

 Sala de exhibición: Se utilizará la sala para mostrar el producto y diferentes 

informaciones sobre las rutinas saludables. También nos podrá servir como espacio 

para dar charlas. 

 

Figura 16.Instalaciones Clockids. Elaboración propia. 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto 

Para ver los cuadros de especificaciones técnicas del producto ver el anexo 1. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 Diseño: 

 

 

Figura 17. Diagrama de procesos de diseño. Elaboración propia. 

 

 De la maqueta: por un carpintero especializado hará el bosquejo del reloj con 

las características presentes en el brief. 

 De la programación y circuito de luces: por un ingeniero electrónico que 

diseñe los circuitos y proponga las mejores opciones en tipos de focos y luces 

y los tipos de switch para la programación. 

 De las tareas: un ilustrador diseñará los dibujos de los niños en el desarrollo 

de las tareas que se programaran en el reloj. 

 Cada diseño será evaluado por un representante de la empresa, quien dará el 

visto bueno a cada proveedor para la posterior fabricación. 
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 Fabricación 

 

 

Figura 18.Diagrama de procesos de fabricación. Elaboración propia. 

  

 De la base del reloj, elaborada por un carpintero especializado en acabados 

finos con textura lisa, él será el proveedor del trupán de la base y de las piezas 

para las tareas. 

 Una vez elaboradas las piezas, pasarán al profesional de serigrafía quien 

colocará las imágenes en las piezas  

 El ingeniero electrónico procederá a elaborar los circuitos y la programación 

de acuerdo a los periodos de tiempo indicados. 

 Elaboración del manual de uso del producto, cuentos infantiles orientados a 

las actividades, así como también consejos y tips de educación.   

 Las piezas terminadas pasarán a la persona encargada del ensamblaje. 
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 Ensamblaje 

 

Figura 19. Diagrama de proceso de ensamblaje. Elaboración propia. 

 

 Un tercero será el encargado de ensamblar las piezas y crear el producto final, 

posteriormente el producto pasará a manos del Gerente de Operaciones, quién 

hará la revisión final del producto.  

 Esta fase del proceso es la más importante porque es aquí donde aseguramos 

la calidad total del producto terminado. 

 

 Distribución 

 

Figura 20.Diagrama de proceso de distribución. Elaboración propia. 
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 La distribución es probablemente uno de los procesos más importantes 

porque mediante una empresa tercerizada llegaremos a nuestro cliente final y 

es el primer paso para lograr la satisfacción del mismo, que el producto llegue 

a tiempo y en buenas condiciones son claves. 

 

 PERT 

Se identificaron todos los procesos desde el diseño hasta la confirmación de la 

recepción del producto por parte del cliente, considerando los tiempos optimista, 

probable y pesimista. El tiempo está expresado en minutos. 

Tabla 10 

PERT  

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo 

optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

A Diseño de la carcasa n/a 60 60 120 

B Diseño del circuito n/a 90 180 240 

C Diseño de las ilustraciones n/a 150 180 300 

D 
Elaboración de la carcasa y piezas, transporte, 

recepción y control de calidad 
A 120 180 240 

E 
Elaboración del circuito, transporte, recepción 

y control de calidad 
B 120 150 180 

F Serigrafiado, transporte y control de calidad C 60 90 120 

G Ensamblaje de las piezas A,B,C 60 90 180 

H Verificación del pago y stock n/a 5 10 15 

I Personalización del empaque y empaquetado G 15 20 30 

J Envío al cliente H,I 25 35 45 

K Confirmación de la recepción J 5 10 15 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro presentamos el tiempo esperado de la elaboración del reloj, partiendo 

de la etapa del diseño: 

Tabla 11 

PERT incluyendo el diseño inicial (1 única vez) 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA 
TIEMPO 

ESPERADO 

A Diseño de la carcasa n/a 80.0 
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B Diseño del circuito n/a 170.0 

C Diseño de las ilustraciones n/a 210.0 

D 
Elaboración de la carcasa y piezas, transporte, recepción y 

control de calidad 
A 180.0 

E 
Elaboración del circuito, transporte, recepción y control de 

calidad 
B 150.0 

F Serigrafiado, transporte y control de calidad C 90.0 

G Ensamblaje de las piezas A,B,C 110.0 

H Verificación del pago y stock G 10.0 

I Personalización del empaque y empaquetado H 35.0 

J Envío al cliente H,I 35.00 

K Confirmación de la recepción J 10.00 

TOTAL DEL TIEMPO ESPERADO EN MINUTOS 1080.0 

TOTAL TIEMPO EN HORAS 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ruta crítica gráfica partiendo de la etapa del diseño 

Tiempo en minutos: 1080 

Tiempo en horas: 18 

 

Figura 21. Ruta crítica desde la etapa de diseño. Elaboración propia. 
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En el siguiente cuadro, presentamos el escenario sin considerar la etapa de diseño, ya que 

este se realizará por única vez.  

Tabla 12 

PERT sin considerar la etapa de diseño 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA 
TIEMPO 

ESPERADO 

G Ensamblaje de las piezas A,B,C 110.0 

H Verificación del pago y stock  G 10.0 

I Personalización del empaque y empaquetado H 35.0 

J Envío al cliente H,I 35.0 

K Confirmación de la recepción J 10.0 

TOTAL DEL TIEMPO ESPERADO 200.0 

TOTAL DEL TIEMPO EN HORAS 3.3 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta crítica, partiendo de la etapa de fabricación  

Tiempo en minutos: 620 

Tiempo en horas: 10.3 

 

 

Figura 22. Ruta crítica partiendo de la etapa de fabricación. Elaboración propia. 
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Por último, presentamos el escenario de la producción en serie. Se solicitará a los 

proveedores la entrega de 5 unidades diarias, las que serán ensambladas ese mismo día. 

Tabla 13 

PERT desde la etapa de ensamblaje 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA 
TIEMPO 

ESPERADO 

G Ensamblaje de las piezas A,B,C 110.0 

H Verificación del pago y stock  G 10.0 

I Personalización del empaque y empaquetado H 35.0 

J Envío al cliente H,I 35.0 

K Confirmación de la recepción J 10.0 

TOTAL DEL TIEMPO ESPERADO 200.0 

TOTAL DEL TIEMPO EN HORAS 3.3 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta crítica partiendo de la etapa de ensamblaje 

Tiempo en minutos: 200 

Tiempo en horas: 3.3 

 

Figura 23. Ruta crítica desde la etapa de ensamblaje. Elaboración propia. 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La compra a realizar será determinada por el Jefe de Logística quien determinará la 

necesidad de compra y el presupuesto a designar por cada pedido a realizar. Se deberán 

realizar las siguientes tareas: 

 Compra de componentes terminados para el ensamblado. 

 Previsión de compras y planificación de pedidos. 
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 Buscar los mejores proveedores con precios competitivos en el mercado y productos 

de calidad. 

 Mantener buena relación con proveedores y negociación de pagos. 

Stock mínimo (cálculo) 

 Demanda Anual: 1,444 unidades 

 Días de actividad: 288 días al año 

 Días al mes: 24 días al mes 

 Stock mínimo: 20% del mes siguiente 

Consumo diario aproximado: 1,440 / 288: 3.37 unidades: 5 unidades 

Consumo mensual aproximado: 24*5: 120 unidades 

Stock mínimo 20%: 120*0.20: 24 unidades 

Es decir, debemos mantener un mínimo de 24 unidades en stock. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para la gestión de calidad contaremos con una serie de protocolos que permitirán revisar y 

asegurar calidad del producto. Los protocolos identificados son los siguientes: 

 Se revisará el diseño del producto: Pintura e imágenes de las piezas de actividades 

 Se realizarán pruebas funcionales de los productos: Prendido de luces, programación 

de actividades y revisión de funcionamiento de reloj. 

 Se revisará el empaquetado del producto: Empaque limpio con el nombre 

personalizado y verificación del manual de tips. 

 Sobre el despacho: Tiempos pactados de entrega y conformidad de la entrega. 

 Sobre el servicio al cliente: Atención de reclamos y resolución de las mismas en 24 

horas.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 Proveedor madera trupán: Nuestro principal proveedor de madera trupan será la 

empresa Maderera Nueva Era que están dispuestos a vendernos la base que 

necesitamos, cortados y listos para que los ensamblen. 

Las políticas y condiciones que se establecerán son las siguientes: 

- Forma de pago: Contraentrega. 
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- Forma de pago por efectivo. 

- Garantías: El producto será recogido si está embalado correctamente y sin 

ninguna falla. 

- El proveedor deberá brindar factura. 

- El proveedor tiene tiempos de entrega de 15 días para 80 unidades de 

bases de reloj. 

 Proveedor de parte eléctrica y ensamblaje: Este proveedor se encargará de colocar la 

parte eléctrica del reloj y ensamblar las piezas.  

Las políticas y condiciones que se establecerán son las siguientes: 

- Forma de pago: al recibir la mercancía 

- Forma de pago por efectivo. 

- Garantías: El proveedor nos garantiza la calidad del producto, si existe 

alguna falla podemos regresar el artículo. 

- El proveedor deberá brindar factura. 

- El proveedor tiene tiempos de entrega de 10 días para 500 unidades de 

máquina de reloj. 

 Proveedor de diseño: Se contratará el servicio de un diseñador especialista en 

ilustraciones para niños. El proveedor se llama Aldo Huapaya y realizará solo 10 

diseños en una primera fase.  

- Las políticas y condiciones que se establecerán son las siguientes: 

- Forma de pago: al recibir el diseño 

- Forma de pago por efectivo. 

- Garantías: El proveedor nos garantiza la calidad de los diseños 

- El proveedor deberá brindar recibo por honorario. 

- El proveedor tiene tiempos de entrega de 15 días para los 10 diseños. 

 Proveedor de serigrafía: Trabajaremos con el proveedor de impresiones de serigrafía 

sobre las piezas de trupanes de las actividades. Nuestro proveedor se llama Serigrafía 

H&J Hurtado. 

Las políticas y condiciones que se establecerán son las siguientes: 

- Forma de pago: al recibir el diseño 

- Forma de pago por efectivo. 

- Garantías: El proveedor nos garantiza la calidad de los diseños 

- El proveedor deberá brindar recibo por honorario. 
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- El proveedor tiene tiempos de entrega de 15 días para los 10 diseños. 

 Proveedor de página web: Trabajaremos con la plataforma ecommerce Shopify que 

es un servicio SAAS (Software as a service). 

Las políticas y condiciones que se establecerán son las siguientes: 

- Forma de pago: Subscripción anual 

- Forma de pago por tarjeta de crédito 

 

6.6 Inversiones en activos fijos al proceso productivo 

Según las necesidades encontradas para iniciar nuestras operaciones, se ha planificado la 

compra de los siguientes activos fijos: 

Tabla 14 

Activos fijos de la empresa 

Concepto 
Monto 

Unitario 
Cantidad 

Monto 

Total 

Módulo de recepción S/4,200 1 S/4,200 

Mesa de trabajo S/2,000 1 S/2,000 

Mesa de exhibición S/2,000 1 S/2,000 

Escritorios S/600 3 S/1,800 

Sillas S/300 3 S/900 

Archivadores S/500 1 S/500 

Laptops S/3,000 3 S/9,000 

Impresora S/800 1 S/800 

Estantes de metal para almacén S/1,500 2 S/3,000 

Total S/24,200 

Fuente: Elaboración propia. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Para poner a funcionar nuestra empresa debemos tener en claro la clasificación de nuestros 

costos para identificar el costo variable unitario de nuestro producto y los costos fijos, para 

así poder hacer las proyecciones para los siguientes años y poder hallar el punto de equilibrio. 

6.7.1 Costos fijos: 

Los costos fijos a considerar para poner en marcha nuestra empresa son: 
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Tabla 15 

Costos fijos  

Concepto Mensual Anual 

Servicios tercerizados 

(Contabilidad) 
S/300 S/3,600 

Servicios tercerizados 

(Community Manager) 
S/300 S/3,600 

Movilidad S/200 S/2,400 

Suministros de oficina S/50 S/600 

Mantenimiento ecommerce 

+ dominio 
S/200 S/2,400 

Alquiler S/890 S/10,680 

Agua, Teléfono e Internet S/150 S/1,800 

Total S/2,090 S/25,080 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección para 5 años es: 

Tabla 16 

Proyección de costos fijos para 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación   2.40% 2.60% 2.50% 2.30% 

Total S/25,080 S/25,682 S/26,350 S/27,008 S/27,630 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.2 Costos variables unitarios 

Para nuestro producto Clockids tenemos la siguiente tabla para identificar el costo variable 

unitarios: 
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Tabla 17 

Determinación de costos unitarios 

DETERMINACIÓN COSTO - PRECIO UNITARIO PROMEDIO 

RELOJ ClocKids CU S./ 

 

 

Materiales S/40 

Mano Obra S/25 

Herramientas S/7 

Servicio Tercero S/2 

Gasto venta S/4 

TOTAL S/78 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección para 5 años será la siguiente: 

Tabla 18 

Proyección de costos variables a 5 años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 
 

2.40% 2.60% 2.45% 2.30% 

CVU S/78 S/80 S/82 S/84 S/86 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPÍTULO VII: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos de la organización 

Siendo el recurso humano la pieza fundamental de toda organización y contar con el mejor 

talento manteniendo un clima saludable es uno de nuestros principales objetivos. 

Plantearemos en el presente capitulo el perfil de cada puesto, las funciones a cumplir y los 

mecanismos de capacitación y motivación a fin de retener a nuestros mejores talentos. 

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 24.Organigrama. Elaboración propia. 

  



71 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

En esta sección vamos a describir los puestos y perfiles que necesitamos para poner en 

marcha nuestro proyecto.  

Puesto: Gerente General / Jefe de Finanzas 
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Puesto: Jefe de Diseño y Desarrollo 
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Puesto: Jefe de logística 

 

7.3 Políticas organizacionales 

Con la finalidad de prevenir cualquier evento no deseado, accidente, incidente, enfermedad 

ocupacional, daños ambientales, a las instalaciones y trabajadores y conservar un medio 

ambiente sano, velando por que las actividades se realicen en condiciones óptimas. Nuestra 

organización contara con códigos de conducta, reglamento de higiene y seguridad en el 

trabajo, manual de funciones y obligaciones, manual de procedimientos, políticas de 

adquisiciones para todo el personal de la empresa. De esta manera dejamos en claro las 

pautas básicas para saber cómo manejarse en situaciones en las que se plantean cuestiones 

de índole ética y laboral. A continuación, damos mención a los más relevantes: 
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 A través de los códigos de conducta fomentarnos el buen trato entre compañeros, 

jefes y clientes. 

 Contar con trabajadores en planillas respetando sus derechos y beneficios laborales. 

 Contar con planes de capacitación a fin de promover el crecimiento profesional de 

nuestros colaboradores. 

 Los pagos de haberes se realizarán de manera mensual los 30 de cada mes. Estos 

sueldos serán pagados mediante depósitos en banco con el fin de asegurar la 

transacción del dinero. 

 Mensualmente se realizará reuniones con el personal para conocer sus opiniones 

respecto al negocio para realizar acciones de mejora en base a sus comentarios con 

el fin de ser más competitivos en el mercado. 

 Contaremos con un Plan de incentivos y bonificaciones sobre cumplimiento de 

metas. 

 

7.4 Gestión humana 

Con la finalidad de escoger y calificar al candidato que se adapte al perfil profesional que 

necesita la empresa para cubrir determinado puesto y garantizar el adecuado desempeño de 

los procesos. 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de personal se podrá realizar de tres modalidades: 

 Anuncios o avisos: La ventaja que nos proporciona este método es que podemos 

llegar a gran cantidad de personas; sin embargo, a mayor cantidad de personas los 

tiempos aumentan. Además de generar un costo a la empresa. 

 Referidos: Este medio se basa en las recomendaciones de amigos conocidos, la 

ventaja es la forma rápida y sin inversión alguna, pero es posible que el sesgo de las 

personas que los recomienden considerándolo la mejor opción cuando realmente no 

cumplen con el perfil. 

 Bolsas de trabajo: En estos tiempos es muy utilizado, pues existen diferentes centros 

de estudios y organizaciones que lo usan aportando distintos candidatos a las 

empresas. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Una vez que se obtienen los candidatos para el puesto que se necesita cubrir se procede a los 

realizar los siguientes procesos: 

 Selección: Los postulantes seleccionados pasarán por una entrevista con los socios 

de la empresa y/o gerente general, los cuales evaluarán según el perfil del puesto, los 

aspectos de las tareas a realizar. 

 Contratación: Después de la fase de selección, el personal elegido firmará un contrato 

por necesidades de mercado renovables cada 03 meses previo a la presentación de 

los siguientes documentos: 

o Fotografía tamaño carnet 

o CV documentado 

o Antecedentes policiales 

o Recibo de servicios 

o De contar con dependientes (DNI, esposa e Hijos, partida de Nacimiento, 

etc.) 

 Inducción: La inducción estará a cargo del Gerente General, quien tras la firma de 

los documentos requeridos procederá a informar sobre la política, objetivos de la 

organización, misión y visión se reforzarán los beneficios, medios de pagos, 

programa de incentivos y cumplimiento de las normas de trabajo interno que deben 

respetarse como también las sanciones que derivan del incumplimiento de estas. 

7.4.3 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Diseñaremos un plan de Capacitación y evaluación trimestral a fin de medir el rendimiento 

y el comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo y de manera general en la 

organización y sobre esa base establecer el nivel de su contribución a los objetivos de la 

empresa y establecer las necesidades de capacitación del personal y mejora de procesos. 

El clima dentro de toda organización es importante, ya que promueve el compromiso, la 

innovación, eficiencia y alto desempeño de los colaboradores, por ello mantenemos una 

política de motivación basada en los logros de nuestros empleados, premiando el buen 

desempeño y puntualidad con bonos de reconocimiento, como también se programará 

realizar actividades de integración para lo cual se realizarán cenas en días festivos como 

fiestas patrias, navidad y el aniversario de la empresa para mantener un ambiente de 
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cordialidad y unión dentro de la organización. Las cenas serán realizadas en el restaurante 

designado por el Gerente y durante la misma se llevará a cabo la celebración. 

La evaluación de desempeño consistirá en tomar exámenes a los empleados luego de cada 

capacitación, con la finalidad de garantizar los conocimientos adquiridos y a su vez 

mantenerlos siempre frescos en la mente de cada empleado. 

7.4.4 Sistema de remuneración 

Siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas de remuneración de las empresas del mercado 

peruano, se tomó la decisión de elegir al banco BCP para manejar las cuentas sueldo de 

nuestros trabajadores, debido a que cuentan con un sistema para el pago de remuneraciones, 

aprobado por los organismos sociales que regulan la implementación de los esquemas de 

remuneración. 

De esta manera nuestros empleados estarán seguros y contarán con beneficios adicionales 

otorgados por el banco que podrán utilizar todos los meses. Los pagos de haberes se 

realizarán de manera mensual los 30 de cada mes. Estos sueldos serán pagados mediante 

depósitos en banco con el fin de asegurar la transacción del dinero. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En la estructura de gastos del área de recursos humanos estamos considerando los gastos de planilla más los gastos que realizaremos para los 

procesos de reclutamiento, capacitación, entre otros. 

Tabla 19 

Estructura de gastos de RRHH 

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

Gerente General S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,300 S/36,300 

Jefe de Marketing S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,650 S/18,150 

Responsable de Operaciones S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,650 S/18,150 

Jefe de Logística S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,650 S/18,150 

Capacitaciones Personal     S/500     S/500     S/500     S/0 S/1,500 

Reuniones S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/100 S/1,200 

Actividades de Integración   S/500         S/0         S/1,500 S/2,000 

Total S/7,600 S/8,100 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/9,850 S/95,450 

Fuente: Elaboración 
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8 CAPÍTULO VIII: PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuesto generales 

La proyección de ingresos (ventas) de la empresa, se basa en los siguientes supuestos: 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de cinco años, tanto en la proyección de 

ventas como en la proyección de estados financieros (balance general, estado de 

resultados y flujo financiero). 

 Para el cálculo de la depreciación se utilizará el método de línea recta, de acuerdo a 

la tabla de información referenciada en la SUNAT. 

 El crecimiento de ventas proyectado para los próximos 5 años es: segundo año 

12.7%, tercer año 12.8%, cuarto año 12.7% y quinto año 12.4% 

 La política de cobro será al contado para los clientes de directos y para los clientes 

distribuidores se aplicará un descuento al precio del 20% 

 Se considera una tasa de impuesto a la renta de 30%. 

 Asumimos los precios establecidos se mantienen constantes en los 5 años. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La empresa considera la producción de los relojes con proveedores tercerizados, por lo que 

no se requerirá de equipos ni herramientas para la producción directa de los relojes, pasarán 

un control de calidad en las instalaciones del proveedor, posteriormente serán enviadas al 

almacén para la distribución al cliente. En cuanto a los ambientes administrativos y 

operativos se requerirá de mobiliarios, equipos de oficina, muebles de exhibición para la 

demostración de los productos, los cuales detallamos a continuación: 

  



79 

 

Tabla 20 

Inversión en activos 

  SIN FINAN. CON FINAN. 

TANGIBLE     

Módulo de recepción S/4,200 S/4,200 

Mesa de trabajo S/2,000 S/2,000 

Mesa de exhibición S/2,000 S/2,000 

Escritorios S/1,800 S/1,800 

Sillas S/900 S/900 

Archivadores S/500 S/500 

Laptops S/9,000 S/9,000 

Impresora S/800 S/800 

Estantes de metal para almacén S/3,000 S/3,000 

      

INTANGIBLES     

Diseño de producto S/1,200 S/1,200 

Desarrollo inicial de sitio web S/2,000 S/2,000 

Intereses   S/1,783 

TOTAL INVERSIÓN S/27,400 S/29,183 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación: 

Para propósitos tributarios se asume la máxima depreciación que permita la legislación, esto 

es con el objetivo maximizar el escudo fiscal disponible cada año, y por lo tanto reducir el 

monto del Impuesto a la Renta a Pagar8.  

La inversión en intangibles como desarrollo de producto y plataforma web podrá depreciarse 

totalmente el primer año por ser consideradas de duración limitada, de acuerdo a la 

legislación tributaria9.  

  

                                                 
8 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 22, inciso b) 
9 T.U.O. la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 44, inciso g) 
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Tabla 21 

Proyección de gastos de depreciación  

CONCEPTO 
INVERSIÓN 

TOTAL (S/) 

% Máximos 

Depreciación 

tributaria 

Depreciación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 

Oficina 

Escritorios S/1,800 10% S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 

Sillas S/900 10% S/90 S/90 S/90 S/90 S/90 

Mesa de 

exhibición 
S/2,000 10% S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

Módulo de 

recepción 
S/4,200 10% S/420 S/420 S/420 S/420 S/420 

Mesa de trabajo S/2,000 10% S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

Archivadores S/500 10% S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 

Estante de metal S/3,000 10% S/300 S/300 S/300 S/300 S/300 

Computacional 
Computadora S/9,000 25% S/2,250 S/2,250 S/2,250 S/2,250  

Impresora S/800 25% S/200 S/200 S/200 S/200  

    S/3,890 S/3,890 S/3,890 S/3,890 S/1,440 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 Diseño de 

producto 
S/1,200 100% S/1,200 - - - - 

 Desarrollo inicial 

de sitio web 
S/2,000 100% S/2,000 - - - - 

    3,200 - - - - 

Total S/7,090 S/3,890 S/3,890 S/3,890 S/1,440 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas, se ha considerado la siguiente información: 

 Las fuentes de ingreso de las ventas de relojes se darán por dos modalidades. El primer modelo de venta está dirigido al público directo 

quienes representan el 70% en nuestra proyección, el precio de venta será el establecido de S/ 190.00 el primer año, el cual no incluye 

IGV. 

 El segundo modelo de venta es a través de los distribuidores quienes representan el 30% en nuestra proyección a quienes se aplicarán un 

20% de descuento sobre el valor de los relojes, no incluyen IGV. 

De acuerdo a la tabla 22, la proyección de ventas (en soles) para el primer año de operaciones se estima: 

Tabla 22 

Proyección de ventas año 01 

Proyección de 

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

Total 

Anual 

Unidades 40 165 125 115 120 120 120 120 120 120 125 150 1440 

Precio Cliente S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190  

Precio 

Distribuidores 
S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152  

Ventas Clientes 

Directos 
S/5,320 S/21,945 S/16,625 S/15,295 S/15,960 S/15,960 S/15,960 S/15,960 S/15,960 S/15,960 S/16,625 S/19,950 S/191,520 

Venta Distribuidores S/1,824 S/7,524 S/5,700 S/5,244 S/5,472 S/5,472 S/5,472 S/5,472 S/5,472 S/5,472 S/5,700 S/6,840 S/65,664 

Venta S/7,144 S/29,469 S/22,325 S/20,539 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/22,325 S/26,790 S/257,184 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, el cálculo de la proyección de ventas para los cinco años de operaciones se 

encuentra contemplado en el siguiente cuadro: 

Tabla 23 

Proyección de ventas de 5 años 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación  
2.40% 2.60% 2.45% 2.30% 

Unidades 1,440 1,584 1,742 1,917 2,108 

Precio Cliente S/190 S/195 S/200 S/204 S/209 

Precio Distribuidores S/152 S/156 S/160 S/163 S/167 

Ventas Clientes Directos S/191,520 S/216,149 S/243,590 S/274,111 S/308,005 

Venta Distribuidores S/65,664 S/74,108 S/83,516 S/93,981 S/105,602 

Venta S/257,184 S/290,258 S/327,106 S/368,092 S/413,607 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Proyección de unidades vendidas para los primeros 05 años. Elaboración propia 

 

Se estima un crecimiento sostenido durante los próximos cinco años, teniendo un volumen 

de ventas promedio de 10% anual. 



83 

 

 

Figura 26. Proyección de unidades vendidas para los próximos 05 años. Elaboración 

propia. 

 

El crecimiento de ventas proyectado para los próximos 5 años es: segundo año 12.7%, tercer 

año 12.8%, cuarto año 12.7% y quinto año 12.4%. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 24 

Estructura de gastos de RRHH proyectado a 5 años 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Planilla S/90,750 S/92,565 S/94,416 S/96,305 S/98,231 

Otros gastos S/4,700 S/4,794 S/4,890 S/4,988 S/5,087 

Total S/95,450 S/97,359 S/99,306 S/101,292 S/103,318 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25 

Costos fijos proyectos a 5 años 

      

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación   2.40% 2.60% 2.50% 2.30% 

Total S/25,080 S/25,682 S/26,350 S/27,008 S/27,630 

Fuente: Elaboración propia
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8.5 Financiamiento de capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial por los primeros tres meses de operaciones es de 9,658 soles, que se requieren para cubrir los egresos de los primeros 

meses del ejercicio. 

Tabla 26 

Análisis de capital de trabajo (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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

Saldo Inicial S/0 -S/8,579 -S/9,658 -S/6,470 -S/4,745 -S/3,271 -S/2,029 -S/237 S/1,555 S/2,797 S/4,539 S/6,616

Total Ingresos S/5,001 S/22,772 S/24,468 S/21,075 S/21,164 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/22,057 S/25,451

Ventas S/7,144 S/29,469 S/22,325 S/20,539 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/21,432 S/22,325 S/26,790

Unidades Vendidas S/40 S/165 S/125 S/115 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/125 S/150

Precio vta. Cliente S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190 S/190

Precio Vta. Distribuidores S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152 S/152

Efectivo 70% S/5,001 S/20,628 S/15,628 S/14,377 S/15,002 S/15,002 S/15,002 S/15,002 S/15,002 S/15,002 S/15,628 S/18,753

A 30 días 30% S/2,143 S/8,841 S/6,698 S/6,162 S/6,430 S/6,430 S/6,430 S/6,430 S/6,430 S/6,430 S/6,698

Total Egresos S/13,580 S/23,850 S/21,280 S/19,350 S/19,690 S/20,190 S/19,640 S/19,640 S/20,190 S/19,690 S/19,980 S/24,940

Costo de Operativo S/3,120 S/12,870 S/9,750 S/8,970 S/9,360 S/9,360 S/9,360 S/9,360 S/9,360 S/9,360 S/9,750 S/11,700

Gastos en RRHH S/7,600 S/8,100 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/8,100 S/7,600 S/7,600 S/9,850

Gasto de Marketing S/770 S/790 S/1,340 S/690 S/640 S/640 S/590 S/590 S/640 S/640 S/540 S/1,300

Gastos Fijos S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090 S/2,090

Ingresos menos Egresos -S/8,579 -S/1,079 S/3,188 S/1,725 S/1,474 S/1,242 S/1,792 S/1,792 S/1,242 S/1,742 S/2,077 S/511

Saldo Final Acumulado -S/8,579 -S/9,658 -S/6,470 -S/4,745 -S/3,271 -S/2,029 -S/237 S/1,555 S/2,797 S/4,539 S/6,616 S/7,127

Máximo Déficit Mensual Acumu. -S/9,658

Inversión en Capital de Trabajo -S/9,658

CAPITAL DE TRABAJO
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

El requerimiento de la inversión inicial total es de 47,440 soles, del cual el 40% será aportado 

por los cuatro accionistas, sumando un monto de 18,976 soles. El 60% restante será por 

medio de un préstamo no convencional obtenido de un prestamista, que corresponde al 

monto de 28,464 soles. 

Tabla 27 

Requerimiento de inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 28 

Pago a prestamista 

Fecha 

Saldo inicial 

deuda 

Pago de interés Pago de 

principal 

Saldo Final 

deuda 

Servicio de deuda 

total 

31/12/2018 S/28,464 S/0 S/0 S/28,464 S/0 

31/12/2019 S/28,464 -S/8,539 -S/9,488 S/18,976 -S/18,027 

31/12/2020 S/18,976 -S/5,693 -S/9,488 S/9,488 -S/15,181 

31/12/2021 S/9,488 -S/2,846 -S/9,488 S/0 -S/12,334 

Pagos totales 3 años -S/17,078 -S/28,464   -S/45,543 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 29 

Balance general (expresado en soles) 

  (año base) 2019 2020 2021 2022 2023 

ACTIVOS 

                     

51,191  

          

55,486  

           

62,965  

            

88,186  

                                                            

134,937  

                                                                           

189,467  

Efectivo 

                                 
3,751  

             

8,994  

            

11,363  

             

26,474  

                                                                

65,115  

                                                                             

116,085  

Inventario 

                        

9,658  

            

15,000  

            

24,000  

             

38,000  

                                                                

50,000  

                                                                               

55,000  

Activo Fijo e Intangible 

                       

26,600  

            

26,600  

            

26,600  

             

26,600  

                                                                

26,600  

                                                                               

26,600  

Pagos pagados por 

anticipado 

                       

11,183  

            

11,183  

            

11,183  

             

11,183  

                                                                

11,183  

                                                                               

11,183  

Depreciación acum. 

                             

-    

-            

6,290  

-           

10,180  

-            

14,070  

-                                                               

17,960  

-                                                                              

19,400  

PASIVOS 

                     

32,215  

          

28,985  

           

18,387  

            

13,190  

                                                              

15,419  

                                                                               

9,720  

Cuentas por pagar 

                                        
-    

-                
7,724  

-               
17,590  

                    
2,153  

                                                                                           
369  

                                                                                                            
4,299  

Impuesto a la Renta por 

Pagar 

                             

-    

             

2,572  

              

2,898  

               

3,270  

                                                                  

3,684  

                                                                                 

4,139  

IGV por Pagar 

                        

3,751  

             

5,673  

              

4,615  

               

7,767  

                                                                

11,367  

                                                                                 

1,281  

Deuda Prestamista 

                       

28,464  

            

28,464  

            

28,464  

                    

-    

                                                                      

-    

                                                                                     

-    

PATRIMONIO 

                     

18,976  

          

26,501  

           

44,578  

            

74,997  

                                                            

119,518  

                                                                           

179,748  

Capital 

                       

18,976  

            

18,976  

            

18,976  

             

18,976  

                                                                

18,976  

                                                                               

18,976  

Utilidad del año 

                             

-    

             

7,525  

            

18,076  

             

30,419  

                                                                

44,521  

                                                                               

60,230  

Utilidad acum.                              

-    

                  

-    

              

7,525  

             

25,602  

                                                                

56,021  

                                                                             

100,541  

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que las operaciones de la empresa significarán un incremento progresivo del 

Efectivo acumulado hasta el 5to año de operaciones. Ese incremento está explicado por la 

no reinversión de utilidades en activos fijos (la naturaleza del negocio no lo requiere), y 

también explicado por la no distribución de dividendos, por lo que se proyecta que la 

empresa contaría con suficiente capital de trabajo para afrontar si se espera un crecimiento 

en el volumen de ventas 
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Tabla 30 

Estado de Ganancias y Pérdidas (expresado en nuevos soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

      

Ingresos Cliente       191,520        215,728        243,471        274,379        308,306  

Ingreso Distribuidores         65,664          74,108          83,516          93,981        105,602  

TOTAL INGRESOS     257,184      289,837      326,987      368,360      413,908  

    12.7% 12.8% 12.7% 12.4% 

      

Costos Variables       112,320        126,517        142,787        160,914        181,077  

Total Costo de Ventas     112,320      126,517      142,787      160,914      181,077  

      

 Utilidad Bruta  

             

144,864  

             

163,319  

             

184,200  

             

207,446  

              

232,831 

      

Gastos Administrativos y de Ventas 

             

134,190  

             

137,679  

             

141,052  

             

144,296  

                                   

147,399  

      

 Utilidad Operativa  

               

10,674  

               

25,640  

               

43,148  

               

63,150  

                                     

85,433  

Impuesto a la Renta (29.5%)  

                  

3,149  

                  

7,564  

                

12,729  

                

18,629  

                                       

25,203  

           3,858            4,348            4,905            5,525            6,209  

Utilidad Neta 7,525  18,076  30,419  44,521  60,230  

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo al análisis horizontal se evidencia que la Utilidad Neta contable para el primer 

año es de 7,525 soles logrando un incremento de 140% para el segundo año y a razón de 

68% a 35% para los próximos años. Se evidencia un crecimiento continuo de mantener los 

flujos proyectados inicialmente.  
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Tabla 31 

Flujo de caja económico 

 (año 

base) 
2018 2019 2020 2021 2022 

FLUJO DE CAJA DE 

OPERATIVO 
      

COBRANZA CLIENTES 

(valor venta) 
0 257,184 289,837 326,987 368,360 413,908 

IGV (COBRANZA 

CLIENTES) 
0 46,293 52,171 58,858 66,305 74,503 

PAGO GASTOS (valor 

venta) 
(20,840) (225,670) (264,196) (283,839) (305,210) (328,475) 

IGV (PAGOS GASTOS) (3,751) (40,621) (47,555) (51,091) (54,938) (59,126) 
       

Devol (Pago) IGV neto a 

Sunat 
3,751 (5,673) (4,615) (7,767) (11,367) (15,378) 

       

Pago De Adelanto Impuesto 

A La Renta  (1%) 
 (2,572) (2,898) (3,270) (3,684) (4,139) 

Regularizacion Imp Renta 

(Año Anterior) 
 0 (577) (4,666) (9,459) (14,946) 

TOTAL FLUJO DE CAJA 

DE OPERATIVO 
(17,089) 23,270 17,550 27,446 38,641 50,970 

       

FLUJO DE CAJA DE 

INVERSIONES 
      

COMPRA DE ACTIVOS 

FIJOS 
(26,600)      

       

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 
(43,689) 23,270 17,550 27,446 38,641 50,970 

 

Se puede observar que desde el primer año el flujo de caja económico resulta positivo y así 

hasta el quinto año de nuestras operaciones.
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 32 

Flujo financiero 

 (año 

base) 
2018 2019 2020 2021 2022 

FLUJO DE CAJA DE 

OPERATIVO 
      

COBRANZA CLIENTES 

(valor venta) 
0 257,184 289,837 326,987 368,360 413,908 

IGV (COBRANZA 

CLIENTES) 
0 46,293 52,171 58,858 66,305 74,503 

PAGO GASTOS (valor 

venta) 
(20,840) (225,670) (264,196) (283,839) (305,210) (328,475) 

IGV (PAGOS GASTOS) (3,751) (40,621) (47,555) (51,091) (54,938) (59,126) 
       

Devol (Pago) IGV neto a 

Sunat 
3,751 (5,673) (4,615) (7,767) (11,367) (15,378) 

       

Pago De Adelanto Impuesto 

A La Renta  (1%) 
 (2,572) (2,898) (3,270) (3,684) (4,139) 

Regularizacion Imp Renta 

(Año Anterior) 
 0 (577) (4,666) (9,459) (14,946) 

TOTAL FLUJO DE CAJA 

DE OPERATIVO 
(17,089) 23,270 17,550 27,446 38,641 50,970 

       

FLUJO DE CAJA DE 

INVERSIONES 
      

COMPRA DE ACTIVOS 

FIJOS 
(26,600)      

       

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 

-                     

43,689 
23,270 17,550 27,446 38,641 50,970 

(acum)  23,270 40,820 68,265 106,906 157,876 
       

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
      

Financiamiento 28,464      

Intereses  -                        

8,539 

-                        

5,693 

-                        

2,846 
- - 

Amortización de Deuda  -                        

9,488 

-                        

9,488 

-                        

9,488 
- - 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO (al 

accionista) 

-15,225 5,243 2,369 15,111 38,641 50,970 

(acum)  5,243 7,611 22,723 61,363 112,334 

Aporte Accionistas 18,976      

Dividendos declarados       

FLUJO DE CAJA 

DESPUÉS DE 

DIVIDENDOS 

3,751 5,243 2,369 15,111 38,641 50,970 

       

VARIACIÓN NETA DE 

EFECTIVO 
3,751 5,243 2,369 15,111 38,641 50,970 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 33 

Tasa de COK y WACC 

   

FINANCIAMIENTO Tasa aplicable 
peso x tasa 

ajustada 

Accionistas 20.00% 8% 

Préstamo 30.00% 18% 

 TASA WACC 26.00% 

   

   

 BETA re-apalancado 1.81 

 COK (Retorno capm) 16.22% 

 

El WACC resultante es 26%, un porcentaje ubicado entre el Cok y la tasa de la deuda. Cabe 

mencionar que el ajuste por el impuesto a la renta fue de 10%, el cual aplica para el régimen 

mype tributario, al que la empresa se encontraría sujeto. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 34 

Rentabilidad analizada sobre el flujo de caja económico 

 

Se observa que el VAN económico es positivo, por lo tanto el proyecto genera valor a la 

empresa. 

Se observa que el TIR económico es superior a la tasa WACC (26%), por lo tanto el proyecto 

es rentable a la empresa. 

INVERSIÓN INICIAL de toda fuente: 43,689-                 

VALOR PRESENTE: 74,623                 S/74,622.92

(descontado con tasa WACC desde año 1)

VALOR ACTUAL NETO PROYECTO: S/30,933.96

ÍNDICE DE RENTABILIDAD: 1.71                    

Debería ser mayor a 1 para ser considerado exitoso

PERIODO DE RECUPERACIÓN: 2 años y 1 mes(es)

TASA INTERNA DE RETORNO: 55%

Rentabilidad 

analizada sobre el 

flujo de caja 

económico
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Tabla 35 

Rentabilidad analizada sobre el flujo de caja financiero (para el accionista) 

 

 Se observa que el VAN financiero es positivo, por lo tanto, el proyecto genera valor al 

accionista. 

Se observa que el TIR financiero es superior a la tasa COK (16.22%), por lo tanto, el 

proyecto es rentable al accionista. 

INVERSIÓN INICIAL del accionista: 15,225-                 

VALOR PRESENTE: 61,111                 

(descontado con tasa COK desde año 1)

VALOR ACTUAL NETO PROYECTO: S/45,886.35

ÍNDICE DE RENTABILIDAD: 4.01                    

Debería ser mayor a 1 para ser considerado exitoso

PERIODO DE RECUPERACIÓN: 2 años y 4 mes(es)

TASA INTERNA DE RETORNO: 73%

Rentabilidad 

analizada sobre el 

flujo de caja 

financiero (para el 

accionista)
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 36 

Análisis de sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

         

UNIDIMENSIONAL        

SENSIBILIDAD PRECIO 

VAN S/32,826.11 S/160.00 S/170.00 S/180.00 S/190.00 S/200.00 S/210.00 S/220.00 

COSTO S/78.00 -S/27,381.42 -S/7,312.24 S/12,756.93 S/32,826.11 S/52,895.28 S/72,964.45 S/93,033.63 

         

BIDIMENSIONAL        

SENSIBILIDAD PRECIO 

VAN S/32,826.11 S/160.00 S/170.00 S/180.00 S/190.00 S/200.00 S/210.00 S/220.00 

COSTO 

S/62.00 -S/16,668.31 S/3,400.86 S/23,470.04 S/43,539.21 S/63,608.39 S/83,677.56 S/103,746.73 

S/70.00 -S/22,024.86 -S/1,955.69 S/18,113.49 S/38,182.66 S/58,251.83 S/78,321.01 S/98,390.18 

S/78.00 -S/27,381.42 -S/7,312.24 S/12,756.93 S/32,826.11 S/52,895.28 S/72,964.45 S/93,033.63 

S/86.00 -S/32,737.97 -S/12,668.80 S/7,400.38 S/27,469.55 S/47,538.73 S/67,607.90 S/87,677.07 

S/94.00 -S/38,094.52 -S/18,025.35 S/2,043.83 S/22,113.00 S/42,182.17 S/62,251.35 S/82,320.52 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión: Para este análisis usamos 2 criterios, el primero de ellos es alterar el precio original a usuario con +-S/10 sobre este, del cual 

podemos notar que la VAN es directamente proporcional al precio que vayamos a plantear. El segundo criterio es alterar el precio en +-S/10 

junto con un +-S/8 en el costo variable unitario, con lo que podemos notar que la VAN se altera de forma inversamente proporcional al costo 

modificado. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 Por factor de probabilidad: 

Tabla 37 

Análisis por factor de probabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión: notamos según análisis que usando un factor de probabilidad pesimista del 40%, se muestra un escenario aun favorable para lanzar 

la propuesta de la venta de relojes Clockids, ya que tenemos un 79% de probabilidad de éxito pese a un escenario desfavorable. 
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 Por variación de precio, costos y unidades vendidas: 

Tabla 38 

Análisis por variación de precio, costos y unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusión: Por otro lado, planteando escenarios en variables importantes del negocio como 

precio, costo y unidades vendidas, notamos que, dentro de un escenario optimista, tendremos 

una VAN alta, casi triplicado la tasa de interés de retorno y un índice de rentabilidad de caso 

4.88. Para el escenario pesimista, notamos que la VAN es negativa, el retorno de la inversión 

es totalmente negativo para el primer año y el índice de rentabilidad demuestra que con estas 

cifras la venta de relojes Clockids no es rentable. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 39 

Punto de equilibrio 

CFTotal S/134,190.00    
precio S/190.00    

CV S/78.00    
PE            1,198.13     

UTILIDAD S/0.00    

     

Q VENTAS COSTOS UTILIDAD  

100 S/19,000.00 S/141,990.00 -S/122,990.00  
200 S/38,000.00 S/149,790.00 -S/111,790.00  
300 S/57,000.00 S/157,590.00 -S/100,590.00  
400 S/76,000.00 S/165,390.00 -S/89,390.00  
500 S/95,000.00 S/173,190.00 -S/78,190.00  
600 S/114,000.00 S/180,990.00 -S/66,990.00  
700 S/133,000.00 S/188,790.00 -S/55,790.00  
800 S/152,000.00 S/196,590.00 -S/44,590.00  
900 S/171,000.00 S/204,390.00 -S/33,390.00  

1,000 S/190,000.00 S/212,190.00 -S/22,190.00  
1,100 S/209,000.00 S/219,990.00 -S/10,990.00  
1,200 S/228,000.00 S/227,790.00 S/210.00 NOV AÑO 1 

1,300 S/247,000.00 S/235,590.00 S/11,410.00  
1,400 S/266,000.00 S/243,390.00 S/22,610.00  
1,500 S/285,000.00 S/251,190.00 S/33,810.00  
1,600 S/304,000.00 S/258,990.00 S/45,010.00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Punto de equilibrio. Elaboración propia. 
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Conclusión: notamos según análisis el punto de equilibrio, es decir donde los costos e 

ingresos se equilibran y se parte de una utilidad cero, se evidenciará a partir del onceavo mes 

del primer año, ya que las cantidades a vender será de 1,200 relojes Clockids. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 A pesar de que Clockids es un producto novedoso y con un diseño innovador y 

fabricado con materiales Eco amigables, existe una gran probabilidad de que 

compañías grandes imiten y fabriquen esta herramienta educativa. 

 Tener un equipo de proveedores para cada parte del producto, pone en riesgo el 

cumplimiento a los estándares de calidad y el cumplimiento del abastecimiento de 

partes. Asimismo, el poder de negociación de los proveedores será crítico, siempre y 

cuando no elaboremos mecanismos de control para hacer frente a este posible riesgo. 

 El incremento del uso de herramientas tecnológicas por parte de los padres y la 

introducción de estas en la educación de sus niños puede ser determinante para el 

éxito de las ventas de esta propuesta de producto, ya que, para los padres, quienes 

están en la generación de millennial, es más fácil y práctico utilizar tabletas o 

celulares, sin ver los perjurios a la salud mental y física de los niños. Como estrategia 

para intensificar el pleno reconocimiento y funcionabilidad del producto, las charlas 

deben contribuir con entendimiento de los padres a tomar conciencia que una rutina 

de actividades es beneficiosa para la disciplina de los niños y para cumplir este 

objetivo se tiene la herramienta del reloj Clockids. 
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9 CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES 

 La idea de negocio parte de la necesidad de inculcar rutinas saludables a niños desde 

temprana edad. El ritmo de vida, las obligaciones y las responsabilidades laborales 

no permiten que los padres se encarguen del cuidado de sus niños. Con Clockids 

podrán tener una participación activa durante el día. 

 El proceso de fabricación de los proveedores de maqueta y piezas de trupán, de la 

parte eléctrica y serigrafiado se realizarán bajo las indicaciones del brief detallado y 

constante supervisión, de esta manera podemos garantizar que el trabajo en serie 

tenga mínimos errores y aseguramos la calidad del producto final, con el correcto 

funcionamiento y el cumplimiento de los tiempos de entrega, logrando la satisfacción 

del cliente.  

 Consideramos importante patentar la idea de negocio y funcionalidad del producto, 

así como todas sus posteriores variantes, que harán que sea escalable, debido a que 

tenemos una rivalidad de competidores bastante bajas porque no hay productos 

similares en el mercado peruano.  

 El valor agregado de nuestro producto, es que es una herramienta educativa que se 

puede aplicar fácilmente en casa. Para potenciar nuestra oferta de valor, la estrategia 

principal se ejecutará mediante las charlas educativas de impartirán psicólogos en 

instituciones educativas de nivel inicial, que es donde se encuentra nuestro principal 

mercado. Las que no solo tienen el objetivo de captar nuevos clientes, sino de reforzar 

el uso de los que ya cuenten con él.  

 Debemos considerar que es un producto estacional, la mayor demanda será en los 

meses de febrero y marzo por el inicio del año escolar e incrementará nuevamente a 

fin de año por navidad. Por lo tanto, desde el mes de abril hasta noviembre debemos 

ejecutar el plan de marketing de manera agresiva. 

 El punto de equilibrio se alcanza con la venta de 125 unidades, las que son 

proyectadas al segundo mes del primer año. 

 El Índice de Rentabilidad y la Tasa Interna de Retorno del FCO y FCNI, demuestran 

que el proyecto es rentable con un Periodo de Recuperación de 2 y 3 años, 

respectivamente. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 Entrevista N° 1: Karina Rosadio, 32 años, 1 hija de 3 años. 

Karina deja a su hijo al cuidado de su mamá y entre ambas se dedican al cuidado de 

su hija. Ella intentó realizar una rutina respecto al horario de comida, juego y dormir 

y levantarse pero es un tema que le costó y le sigue costando realizar. Sabe que la 

falta de tiempo es un factor primordial ya que es ello lo que no le permite realizar 

actividades para su hija. Tiene muchos conocidos que también se les dificultan en 

realizar hábitos a sus hijos. 

 

 Entrevista N° 2: Frida Rivera, 32 años, 1 hijo de 3 años. 

Elaborado por: Jesus Landa

Revisado por: Fiorella

Aprobado por: Lizbeth

PRODUCTO:

CLIENTE:

Nº COTIZACION:

ORDEN DE PRODUCCION:

(*): Componentes o sistemas que no se encuentran definidos en la orden de compra pero que estan implicitos como especificaciones por el cliente.

Fecha Prog. De Entrega

Observaciones

Detalle de Retraso

Modificaciones de Requisitos

Requisitos Brindados por el Cliente:

Representante del Cliente: Cargo:

Requisitos Adicionales Brindados al 

Cliente:

Solicitado por: Cargo:

Nº SERIE: U-0001

MFJL-0001 ORDEN DE COMPRA RD 05551

KAROLL CRUZADO

P0001 FECHA DE CIERRE:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FABRICACION                          

REJOJ PROGRAMABLE DE ACTIVIDADES

Sra. Karoll Cruzado Madre de familia

JESUS LANDA GERENCIA DE VENTAS
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Frida tiene el apoyo de su hermana y esposo para el cuidado de su hijo, y trata de    

hacerle rutinas a su hijo pero dándole algo a cambio sino no haría caso, también la 

falta de tiempo es un impedimento para organizarse mejor y establecer las rutinas a 

su hijo. Tiene familiares que también tienen el mismo problema con sus hijos en 

inculcar horarios para casa cosa en los niños. 

 

 Entrevista N° 3: Milagros Lucero, 40 años, 1 hija de 7 años. 

A Milagros su mamá y su esposo son aquellos que le ayudan en el cuidado de su hija, 

ella en la actualidad está tratando de hacer una rutina con su hija respecto a hacer 

ejercicio porque la niña padece de una malformación en el pie que necesita realizar 

los ejercicios y la tiene que llamar cada rato para hacerle recordar pero lo hace 

diciéndole que le comprará sus patines siempre y cuando realice los ejercicios. 

Otro factor primordial es la falta de tiempo debido a su trabajo ya que llega tarde y 

si bien es cierto tiene el apoyo de la abuela pero tampoco es el 100% seguro que haga 

caso. 

 

 Entrevista N° 4: Sheila Salazar, 29 años, 2 hijos de 1 y 5 años. 

Indica que si inculca rutinas en sus hijos, con ayuda de su esposo, algunos familiares 

cercanos y una nana. Junto con su esposo han desarrollado ciertas dinámicas para 

que dichas rutinas puedan ser trabajadas con ambos hijos. La hora de comer es el 

problema mayor, porque los niños se distraen más, pero lo van solucionando con 

actividades, porque consideran importante que estas rutinas se formen en sus hijos 

desde pequeños. 

 

 Entrevista N° 5: María Elena Herrera, 33 años, 1 hijo de 5 años. 

También, nos indica que está inculcando rutinas en su hijo, con la ayuda de la abuela, 

su hermano y una nana. Además, recalcó la importancia de que los niños tengan 

horarios y rutinas para un desarrollo saludable. En este caso, señala que la hora de la 
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comida es la que más difícil, pero está perseverando, porque considera que es muy 

importante para su hijo aprender desde pequeño este tipo de rutinas. 

 

 Entrevista N° 6: Elvira Atahuamán, 35 años, 1 hijo de 8 años. 

Ha inculcado rutinas a su hijo desde pequeño y en este proceso ha recibido ayuda de 

una niñera, familiar o no, que tenía indicaciones para estas rutinas. Ahora que su hijo 

ya tiene 8 años, igual insiste en esas rutinas con mucha disciplina. Indica que el 

tiempo para ver televisión es el mayor problema, con lo cual sigue insistiendo para 

que su hijo aprenda a controlar cuánto tiempo tiene para ver televisión. 

 

 Entrevista N° 7: Nefy Romero, 26 años, 1 hijo de 4 años. 

Tiene un hijo llamado Thiago, él tiene 4 años y va al nido, ella es profesora y trabaja 

de 2:00 pm hasta las 11:00 pm, por lo que el pequeño se queda al cuidado de su 

prima. Lo que más le preocupa a Nefy es el comportamiento de su hijo, pues él está 

muy distraído a raíz de que, solo quiere jugar en la Tablet que el papá le compró. 

También, comentó que en los últimos días ha observado que la profesora de Thiago 

ha mandado recomendaciones para la mejora de la conducta del niño, este hecho le 

preocupa mucho a la madre entrevistada. Ella le deja las indicaciones a la prima de 

toda la rutina diaria, y llama constantemente controlando su ejecución.  

 

 Entrevista N° 8: Patricia, 29 años, 1 hijo de 5 años. 

Patricia, tiene 28 años, tiene un hijo de 5 años llamado Gabriel, ella nos cuenta que 

trabaja y se queda su mamá al cuidado del pequeño. A su vez nos comenta que la 

abuela lo engríe demasiado y eso ha hecho que ella pierda autoridad como madre. 

Patricia ha intentado crear hábitos saludables para su hijo, ha elaborado un horario 

pero no le ha funcionado por lo mismo que su hijo está atraído por el celular y Tablet. 

Lo más crítico entorno a esta problemática es el hecho de que Gabriel no haga caso 

a las indicaciones que ella da, y lo menos crítico es que hay veces que tiene malas 

conductas como hacer berrinches cuando algo no es de su agrado. 
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 Entrevista N° 9: Franceska, 28 años, 1 hijo de 5 años. 

Franceska tiene un hijo de 5 años, llamado Mathías, ella nos comenta que el niño es 

muy inteligente y creativo, ella actualmente trabaja pero desde su hogar, por lo que 

tiene la oportunidad de estar el día con su pequeño. Nos comenta que le es muy difícil 

organizar sus tiempos. Y que tanto es sus funciones o las cosas que tiene pendientes 

en casa, que necesita de una agenda para poder recordar y organizar las actividades 

de ella y su pequeño. Ella ha formado desde muy pequeño a su hijo de manera 

ordenado, pero le ha costado, nos indica que la comunicación es lo más importante 

y la motivación es indispensable para que el niño de adapte más rápido a los cambios 

en su vida. 

 

 Entrevista N° 10: Anabel, 26 años, 1 hija de 6 años. 

Anabel, tiene una pequeña hija llamada Cielo, actualmente ella trabaja por lo que se 

queda al cuidado de la menor una tía que vive en la misma casa. Ella nos cuenta que 

es muy difícil controlar a su hija y educarla como realmente quisiera si estas fuera de 

casa. Nos cuenta que demanda mucho tiempo, y que necesitas estar detrás de ellos 

sin perderlos de vista si se desea inculcar buenos hábitos en ellos. Anabel también 

nos comenta que el hecho de ser madre es una responsabilidad enorme, y que a ella 

le afectó tanto en todos los aspectos de su vida, que una de las consecuencias es que 

estuvo a punto de separarse de su esposo.  

 

 Entrevista N° 11: Luz Inquilla, 32 años, 1hijo de 6 años. 

La entrevistada manifiesta que en el establecimiento de rutinas participan ella y su 

esposo. Lo que desea en establecer rutinas es tener un orden de lo que tiene que hacer; 

pero no es nada fácil porque hay que estar haciéndoles recordar a cada rato o estar 

tras él o decirle que ya es hora. El tiempo de descanso lo toman muy largo. Trato de 

solucionarlo haciéndole recordar, llamándole la atención, negociando con él, 

castigándole o en algunas ocasiones dejando que el asuma la consecuencia de sus 

actos y lo que me preocupa es que se acueste tarde. Lo que me falta es tener un 
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horario, así como el colegio y estar calculando con el reloj lo que le falta hacer. Lo 

que me preocupa, es que cuando crezca en que ya no me obedezca, el tiempo que 

pasa en los juegos a veces es nuestra propia culpa por que a veces nosotras mismas 

les damos. De un ranking de preocupaciones, el que se acueste tarde, pase mucho 

tiempo con la tecnología, no se relacione con otros niños. Finalmente, no soy la única 

con estos problemas, también escuche de madres del colegio y amigas mías que se 

quejan por este tema. 

 

 Entrevista N° 12: Dolly Vega, 39 años, 2 hijos de 7 y 4 años. 

En el establecimiento de rutinas participo solo yo y el apoyo de la nana. Lo de 

establecer rutinas depende mucho de la mamá, por ejemplo, a mí me cuesta establecer 

rutinas, soy muy desorganizada ni yo puedo establecer las mías.  Lo bueno de 

establecer horarios me permite organizarme, me cuesta, pero ayuda. Uso una agenda 

o notas para que me haga recordar que es lo que tengo que hacer con los niños. Para 

establecer rutinas en mis hijos le he puesto un horario en la pared para que le recuerde 

que es lo que tiene que hacer y estar recordándole lo que tiene que hacer. Lo que me 

preocupa, si no estoy o si la nana está ocupada él se olvida, le pasa el tiempo o hace 

una o dos cosas y se olvidó lo que tenía que hacer. Le falta que le estén avisando lo 

que tiene que hacer o haciéndole recordar.  El problema, en mi caso es que algunos 

niños no tienen noción del tiempo, algunos niños que tienen TDH o que les cuesta 

concentrarse. 

 

 Entrevista N° 13: Vanesa Suarez, 33 años, 1 hijo de 3 años. 

La entrevistada manifiesta que no trabaja y que en algunas ocasiones ha tenido 

oportunidad de dejar a su pequeño con un familiar. En el establecimiento de rutinas 

participan ella y su esposo. Las rutinas que hemos tratado de establecer es guardar 

sus juguetes, lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes y dejar el pañal. 

De estas rutinas algunas lo hemos logrado y otras no, porque tenemos que estar tras 

él, no nos hace caso o nos hace la mañosería y lo dejamos. Día a día tengo que estar 

tras él y si no lo hace tengo que hacerlo yo para apresurarme yo en hacer mis 

actividades. Como estrategias he tratado de levantarle la voz, amenazarlo; pero me 
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siento frustrada, angustiada. Lo que más me preocupa, en el caso de la alimentación 

que se me enferme, que no tenga iniciativa de guardar sus juguetes, que se vuelva 

rebelde y en mi caso sentirme cansada, frustrada. Si conozco a otros conocidos con 

este tipo de problemas ya con situaciones diferentes a las mías. 

 

 Entrevista N° 14: Rosalía, 35 años, 2 hijos de 3 años y 12 años. 

La entrevistada manifiesta que en el establecimiento de rutinas participan ella y su 

esposo. Mi experiencia en establecer rutinas con mi hija no tengo problemas porque 

ya es mayor el inconveniente es con mi pequeño, porque no me hace caso, es 

engreído y tengo que estar tras y tras el para que haga caso. Para el cumplimiento de 

alguna actividad, trato de solucionar negociando con él, en la hora de comida lucho 

con él a veces le pongo el celular o la televisión para hacerlo menos tedioso. En 

cuanto a la limpieza el baño, los dientes el papá me ayuda y ya lo tiene bien 

establecido. Pero para hacer las tareas, no quiere. Trato de estar a solas con el y estar 

a su lado para que avance. Lo que me preocupa, es que no sea responsable como mi 

hija o que quiera estudiar más adelante. Finalmente, escucho a otras personas que se 

quejan del mismo problema. 

En el caso de establecer rutinas es tener un orden de lo que tiene que hacer; pero no 

es nada fácil porque hay que estar haciéndoles recordar a cada rato o estar tras él o 

decirle que ya es hora. El tiempo de descanso lo toman muy largo. Trato de 

solucionarlo haciéndole recordar, llamándole la atención, negociando con él, 

castigándole o en algunas ocasiones dejando que el asuma la consecuencia de sus 

actos y lo que me preocupa es que se acueste tarde. Lo que me falta es tener un 

horario, así como el colegio y estar calculando con el reloj lo que le falta hacer. Lo 

que me preocupa, es que cuando crezca en que ya no me obedezca, el tiempo que 

pasa en los juegos a veces es nuestra propia culpa por que a veces nosotras mismas 

les damos. De un ranking de preocupaciones, el que se acueste tarde, pase mucho 

tiempo con la tecnología, no se relacione con otros niños. Finalmente, no soy la única 

con estos problemas, también escuche de madres del colegio y amigas mías que se 

quejan por este tema. 
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 Entrevista N° 15: Emily Jaramillo, 30 años, 2 hijos. 

Después de haber escuchado a Emily, quien presenta dificultades en inculcar rutinas 

a su menor hija de 6 años, llamada Danuska. Ella deja a sus dos hijos con su suegra 

o su mamá (dependiendo la disponibilidad de cada una). Nos cuenta que su hija, al 

ingresar a primer grado de primaria, su comportamiento ha cambiado, ya que 

anteriormente no tenía tantas responsabilidades, como ahora. Danuska no quiere 

hacer las tareas, pone excusas, y evade su responsabilidad, así mismo, ello le genera 

desorden en sus día a día. Cuando Emily retorna a casa (en la noche), recién empieza 

a hacer las tareas con su hija, pues ella siente que su hija al comportarse así está 

pidiendo más tiempo con su madre. Además, nos indica que lo más crítico es que su 

hija no se adapta a los nuevos cambios y evade las responsabilidades. Hoy por hoy, 

dice que presenta dificultades para poder cambiar esta problemática.  

 

 Entrevista N° 16: Ruth Celestino, 31 años, 3 hijos. 

La entrevistada indica que recibe la ayuda de su esposo para inculcar rituinas 

saludables a sus hijos. Ellos han desarrollado juegos y dinámicas, para hacer más 

entretenido y divertido que los niños aprendan sus horarios de las actividades diarias 

en casa. También, nos comentan que no es una labor sencilla, pero están aprendiendo 

en el día a día, para ayudar a sus hijos a desarrollar rutinas saludables, considerando 

que cada hijo tiene una personalidad única y que necesitan atención y motivación 

que deben ser adecuadas a sus edades, estados de ánimo, temperamento y otros 

factores que influyen en el desarrollo de los niños. 

 

 Entrevista N° 17: Marilu Duran, 45 años, 2 hijos de 5 y 4 años 

En esta entrevista nos señalan que la mamá recibe la ayuda de su esposo, su mamá y 

de una nana. El esposo la ayuda con los hijos, con algunas dinámicas para la hora de 

dormir y comer, pero como son niños casi de la misma edad, entonces lo que 

observan muchas veces es que los niños se ponen de acuerdo para no cumplir con las 

rutinas que ya están establecidas en el hogar, sobretodo el menor de los hijos, imita 

casi todo lo que hace el hermano mayor, de este modo, los padres deben atender la 
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situación de a dos, considerando que cada hijo tiene una personalidad distinta y 

requiere de atención especial en cada caso. 

 

 Entrevista N° 18: Rosario Terán, 38 años, 2 hijos de 17 y 8 años 

La entrevistada comenta que trabaja y deja a sus pequeños al cuidado de un familiar 

y que en el establecimiento de rutinas participa ella y su esposo. En cuanto a su hija 

no tiene mayor dificultad ya que es mayor y es ella quien lo organiza. Su 

preocupación es el menor de sus hijos, porque al estar fuera de casa no puede 

controlarlo ni saber lo que hace durante el día. Al llegar a casa revisa sus avances, 

pero no siempre los cumple en su totalidad y por la hora, a veces, los dejo pasar para 

que pueda dormir. Los inconvenientes que ha tenido son en cuanto a la comunicación 

con su hijo, porque en algunas ocasiones se pone terco y enfrenta a su mamá. En esos 

casos, la mamá ha tenido que castigarlo, por ejemplo, le ha prohibido ver la televisión 

y ha restringido el acceso al internet. La mayor preocupación es por la alimentación 

y las horas de sueño. 

 

 Entrevista N° 19: Mayilaura Carbajal, 28 años, 1 hijos de 7 años. 

La entrevistada comenta que es una madre soltera, quien deja a su hijo Nicolás al 

cuidado de su mamá. Ella tiene una preocupación entorno al comportamiento del 

niño, debido a que este no obedece las ordenes de su abuela.  Nos indica que, si tiene 

buenas notas en el colegio, pero el hecho de no tener a una persona quien organice 

sus rutinas diarias como las tareas, horas de meriendas, recreaciones, aseos, etc., 

genera mucho desorden en la vida de Nicolás. Ella desea solucionar este problema 

planificando y organizando tareas o rutinas día a día para dar una mejor educación a 

su hijo. 

 


