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Resumen 

Gym for Kids es un espacio de sano entretenimiento en donde los niños(as) de 3 a 11 años de edad, 

aprenden y disfrutan en un lugar recreativo practicando ejercicios y actividades físicas divertidas. 

La idea principal es que adquieran un estilo de vida saludable con base en la práctica regular de 

ejercicio y una alimentación sana.  

 

Nuestro equipo estará conformado por profesionales de diferentes disciplinas como instructores 

especializados, profesores de educación física, nutricionistas y psicólogos, todos ellos 

especializados en niños. Gym for Kids no funciona en un local fijo, sino dentro de las instalaciones 

de colegios y nidos, por lo que los padres de familia lo pueden encontrar en más de un lugar en el 

distrito en el que viven o dentro del colegio de sus hijos, ahorrando tiempo valioso en desplazarse. 

 

Palabras clave 

Sedentarismo, niños, estilo de vida, entretenido, perdurable, metodología, transportable y 

ejercicios  
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“Gym For Kids” 

 

Abstract 

Gym for Kids is a premier enrichment and physical development center for children ages 3 through 

11 years. Programs offer children a springboard to life’s adventures by using movement-based 

learning and imaginative play to help build the confidence and skills needed at each stage of 

childhood. Our main goal is that they acquire a healthy lifestyle based on the regular practice of 

exercise and a healthy diet. 

Our team will be made up of professionals from different disciplines such as specialized 

instructors, physical education teachers, nutritionists and psychologists, a team specialized in 

children education. 

 

Keywords: Sedentarism, children, lifestyle, long lasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Introducción ...................................................................................................................1 

2. Aspectos Generales del Negocio ....................................................................................2 

2.1 Idea de Negocio ....................................................................................................2 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer............................................................2 

2.3 Equipo de trabajo .................................................................................................2 

3. Planeamiento Estratégico .............................................................................................3 

3.1 Análisis Externo ...................................................................................................3 

3.1.1 Análisis PESTEL ...........................................................................................4 

3.1.2 Análisis de la industria: (Análisis de las 5 fuerzas de Porter) ...........................9 

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor ................................................................... 16 

3.3 Análisis FODA ................................................................................................... 17 

3.4 Visión. ................................................................................................................ 19 

3.5 Misión. ............................................................................................................... 19 

3.6 Valores ............................................................................................................... 20 

3.7 Estrategia Genérica. ........................................................................................... 20 

3.8 Objetivos Estratégicos. ....................................................................................... 22 

4. Investigación/ Validación de Mercado ........................................................................ 27 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación/metodología de validación: ..................... 27 

4.2 Resultado de la investigación ............................................................................... 32 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. ..................... 33 

5. Plan de marketing ..................................................................................................... 34 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing ............................................................. 34 

5.2 Mercado Objetivo ............................................................................................... 35 

5.2.1 Tamaño de mercado total ............................................................................ 36 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible .................................................................... 37 

5.2.3 Tamaño de mercado objetivo (target) ........................................................... 37 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado ........................................................... 38 

5.3 Estrategias de marketing .................................................................................... 42 

5.3.1 Segmentación .............................................................................................. 42 

5.3.2 Posicionamiento .......................................................................................... 43 

5.4 Desarrollo y Estrategia de marketing mix. ........................................................... 46 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio .................................................................... 46 

5.4.2 Diseño de producto/servicio ......................................................................... 48 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ....................... 49 



VI 
 

5.4.4 Estrategia comunicacional ........................................................................... 50 

5.4.5 Estrategia de distribución ............................................................................ 52 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda ........................................................ 53 

5.6 Presupuesto de Marketing .................................................................................. 54 

6. Plan de Operaciones .................................................................................................. 55 

6.1 Políticas operacionales ........................................................................................ 55 

6.1.1 Calidad ....................................................................................................... 55 

6.1.2 Procesos ...................................................................................................... 57 

6.1.3 Planificación................................................................................................ 59 

6.1.4 Inventarios .................................................................................................. 61 

6.2 Diseño de instalaciones ....................................................................................... 61 

6.2.1 Localización de las instalaciones ................................................................... 61 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ..................................................................... 62 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ................................................................... 64 

6.2.4 Mala de Procesos y PERT ............................................................................... 66 

6.2.5 Planeamiento de la Producción ........................................................................ 69 

6.2.6 Gestión de compras y stock .......................................................................... 69 

6.2.7 Gestión de la calidad .................................................................................... 69 

6.2.8 Gestión de los proveedores ........................................................................... 70 

Principales proveedores y contratos: .......................................................................... 71 

6.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo .................................. 72 

6.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos ........................................ 74 

7. Estructura organizacional y recursos humanos ........................................................... 75 

7.1 Objetivos Organizacionales ...................................................................................... 75 

7.2 Naturaleza de la Organización ............................................................................ 76 

7.2.1 Organigrama............................................................................................... 76 

7.2.1 Diseño de puestos y funciones ....................................................................... 76 

7.3 Políticas Organizacionales .................................................................................. 78 

7.4 Gestión Humana ................................................................................................. 78 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción ....................................... 78 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño .................................. 79 

7.4.3 Sistema de Remuneración. ........................................................................... 80 

7.5 Estructura de gastos de RRHH ........................................................................... 81 

8. Plan económico financiero ......................................................................................... 82 

8.1 Supuestos generales ............................................................................................ 82 



VII 
 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. ................. 84 

8.3 Proyección de ventas ........................................................................................... 86 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos .............................................................. 87 

8.5 Calculo del capital de trabajo .............................................................................. 89 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento ............................................................. 89 

8.7 Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

integrales, Flujos de efectivo) ......................................................................................... 89 

8.8 Flujo Financiero ............................................................................................... 107 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital ................ 108 

8.10 Indicadores de rentabilidad .............................................................................. 109 

8.11 Análisis de riesgo .............................................................................................. 109 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 109 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)........................................................ 109 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio ................................................................... 114 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ............................................. 114 

9. Conclusiones ........................................................................................................... 115 

10. Recomendaciones ................................................................................................. 115 

11. Referencias bibliográficas ..................................................................................... 116 

12. Anexos ................................................................................................................. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Distribución del Gasto mensual del NSE B ..................................................................6 

Tabla 2 Distribución del gasto mensual del NSE C ...................................................................6 

Tabla 3 Matriz EFE ............................................................................................................ 10 

Tabla 4 Competencia directa ................................................................................................ 14 

Tabla 5 Competencia Indirecta ............................................................................................. 15 

Tabla 6 Indicadores y Metricas ventas por conocimiento de marca y satisfacción de clientes ....... 23 

Tabla 7 Indicadores de satisfacción del personal..................................................................... 24 

Tabla 8 Ventas por retención y adquisición de clientes ............................................................ 25 

Tabla 9 Ventas por aumento de clients nuevos ....................................................................... 25 

Tabla 10 Atributos mas valorados por los padres .................................................................... 32 

Tabla 11 Nivel de formación máximo alcanzado .................................................................... 32 

Tabla 12 Estimación de mercado objetivo ............................................................................. 37 

Tabla 13 Marketing Mix ..................................................................................................... 47 

Tabla 14 Tarifa comercial Publicidad .................................................................................... 51 

Tabla 15 Segmento Padres de familia ................................................................................... 53 

Tabla 16 Segmento por colegios ........................................................................................... 53 

Tabla 17 Segmento de nidos ................................................................................................ 54 

Tabla 18 Presupuesto de Marketing ...................................................................................... 55 

Tabla 19 Cronogramade ejecución del proyecto ..................................................................... 59 

Tabla 20 Periodo operativo del negocio ................................................................................. 60 

Tabla 21 Total de cantidad de sedes ...................................................................................... 60 

Tabla 22 Tiempo de marcha del proyecto Pert........................................................................ 68 

Tabla 23 Cronograma de adquisición de equipos .................................................................... 73 

Tabla 24 Otros gastos relevantes .......................................................................................... 74 

Tabla 25 Perfil del supervisor de entrenadores ....................................................................... 76 

Tabla 26 Perfil del administrador ......................................................................................... 77 

Tabla 27 Perfil del entrenador .............................................................................................. 78 

Tabla 28 Planilla Tipica en periodo de 12 meses .................................................................... 81 

Tabla 29 Gastos de planilla por año ...................................................................................... 82 

Tabla 30 Monto total de Inversiones ..................................................................................... 85 

Tabla 31 Depreciación ........................................................................................................ 85 

Tabla 32 Segmento de padres de familia ............................................................................... 86 

Tabla 33 Segmento de Colegios ........................................................................................... 86 

Tabla 34 Segmento de nidos ................................................................................................ 87 

Tabla 35 Planilla ................................................................................................................ 87 

Tabla 36 Publicidad ............................................................................................................ 87 

Tabla 37 Costo Unitario ...................................................................................................... 88 

Tabla 38 Cantidad de alquileres ........................................................................................... 88 

Tabla 39 Cantidad Total de alquileres ................................................................................... 88 

Tabla 40 Costo total de alquileres ......................................................................................... 88 

Tabla 41 Análisis de Escenarios-Pesimista ............................................................................ 90 

Tabla 42 Análisis Horizontal pesimista ................................................................................. 91 

Tabla 43 Total de pasivos pesimista ...................................................................................... 91 

Tabla 44 Análisis Vertical pesimista ..................................................................................... 92 

Tabla 45 Análisis Horizontal pesimista ................................................................................. 92 



IX 
 

Tabla 46 Escenario Esperado ............................................................................................... 93 

Tabla 47 Análisis Vertical ................................................................................................... 94 

Tabla 48 Análisis Horizontal Anual ...................................................................................... 94 

Tabla 49 Pasivos por cuentas por pagar ................................................................................. 95 

Tabla 50 Análisis vertical .................................................................................................... 95 

Tabla 51 Análisis Horizontal escenario ................................................................................. 96 

Tabla 52 Escenario Optimista .............................................................................................. 97 

Tabla 53 Análisis Vertical optimista ..................................................................................... 98 

Tabla 54 Análisis Horizontal optimista ................................................................................. 98 

Tabla 55 Pasivos escenario optimista .................................................................................... 99 

Tabla 56 Análisis Vertical ................................................................................................... 99 

Tabla 57 Análisis Horizontal anual porcentual ..................................................................... 100 

Tabla 58 Escenario Pesimista ............................................................................................. 101 

Tabla 59 Análisis Vertical, escenario pesimista anual ........................................................... 101 

Tabla 60 Análisis Horizontal porcentual, pesimista ............................................................... 102 

Tabla 61 Escenario Esperado ............................................................................................. 103 

Tabla 62 Análisis Vertical escenario esperado porcentual ...................................................... 103 

Tabla 63 Análisis Horizontal porcentual, escenario esperado ................................................. 104 

Tabla 64 Escenario Optimista en miles de soles ................................................................... 105 

Tabla 65 Análisis Vertical porcentual, escenario optimista .................................................... 105 

Tabla 66 Análisis Horizontal, escenario optimista ................................................................ 106 

Tabla 67 Flujos Financieros ............................................................................................... 107 

Tabla 68 Costo capital ...................................................................................................... 108 

Tabla 69 Flujo de caja de Libre disponibilidad ..................................................................... 110 

Tabla 70 Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista ........................................................ 110 

Tabla 71 Flujo de caja base ................................................................................................ 111 

Tabla 72 Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista ........................................................ 112 

Tabla 73 Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista ........................................................ 113 

Tabla 74 Matriz de Riesgo ................................................................................................. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE FIGURAS 



X 
 

 

Figura 1. Obesidad infantil, por elaboración Perú 21; 2019 ........................................................5 

Figura 2. Las 5 fuerzas de porter analizado bajo el sector del proyecto, por elaboración propia 2019

 ........................................................................................................................................ 10 

Figura 3. Imagen de niños en el Gym, por elaboracion propia 2019 ................................ 12 

Figura 4. Cadena de Valor, por elaboración propia 2019 ................................................. 17 

Figura 5. Análisis F.O.D.A, por elaboración propia 2019 ........................................................ 18 

Figura 6. Matriz Foda cruzado, por elaboración propia 2019 .................................................... 19 

Figura 7. Cuadro de mando integral, por elaboración propia 2019 ............................................ 22 

Figura 8. Lienzo de propuesta de valor, por elaboración propia 2019 ........................................ 26 

Figura 9. Experiment board, por elaboración propia 2019 ........................................................ 28 

Figura 10. Landing page Gym For Kids, por Elaboracion propia 2019 ...................................... 29 

Figura 11. Metricas de Facebook, por Unbounce 2019 ............................................................ 30 

Figura 12. Metricas de promoción, por Facebook GFK 2019 ................................................... 30 

Figura 13. Indicadores de página de Facebook, por Facebook GFK 2019 .................................. 31 

Figura 14. Aceptación de la propuesta por NSE, por elaboración propia 2019 ............................ 33 

Figura 15. Formula de tamaño de muestra, INEI 2019 ............................................................ 35 

Figura 16. Formula de tamaño de muestra del proyecto, por elaboración propia 2019 ................. 36 

Figura 17. Tamaño de Mercado, por INEI 2019 ..................................................................... 36 

Figura 18. Modelo Canvas, por elaboración propia 2019 ......................................................... 39 

Figura 19. Certificado de ACSM, por ACSM ......................................................................... 41 

Figura 20.Precios y costos basados en metas, por elaboración propia 2019 ................................ 50 

Figura 21. Localización de Gym for kids, por elaboración propia 2019 ..................................... 62 

Figura 22. Gym ford kids en Nido Lucet, por elaboracion propia 2019 ...................................... 62 

Figura 23. Mapa Localizacion de sedes, por elaboracion propia 2019 ....................................... 63 

Figura 24. Mapa de procesos de Gym for kids, por elaboración propia 2019 .............................. 66 

Figura 25. Diagrama Pert, por elaboracion propia 2019 ........................................................... 67 

Figura 26. Diagrama Pert del proyecto en marcha, por elaboración propia 2019 ......................... 68 

Figura 27. Gestión de proceso del proyecto, por elaboración 2019 ............................................ 70 

Figura 28. Organigrama de la empresa, por elaboración propia 2019 ........................................ 76 

Figura 29. Regímenes Tributarios, por elaboración propia 2019 ............................................... 84 

Figura 30. Tasa de depreciaciones, por elaboración propia 2019 ............................................... 85 

Figura 31. Impacto en VPN, elaboración propia 2019 ........................................................... 109 



1 
 

 

1. Introducción 

La obesidad es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, que se 

establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. En su origen se 

involucran factores genéticos y ambientales, que determinan un trastorno metabólico que 

conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, 

talla, y edad. Los expertos advierten que sus efectos más negativos se producen porque actúa 

como un agente que exagera y agrava a corto plazo patologías graves como la diabetes, 

hipertensión, complicaciones cardiovasculares, e incluso algunos tipos de cáncer como los 

gastrointestinales. Estudios realizados por el Ministerio de Salud del Perú (2011) revelan 

que la incidencia y prevalencia de la obesidad han aumentado de manera progresiva durante 

los últimos cuatro decenios y de modo alarmante en los últimos 20 años, especialmente en 

la población infantil hasta alcanzar cifras de 20% a 25% en Perú, con mayor incidencia de 

nuevos casos en Lima Metropolitana. Los factores que contribuyen a esta condición son 

múltiples, siendo las principales el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios.1 

 

Por ello, Gym for Kids busca ser el primer gimnasiomúlteseles para niños en el NSE B y C 

de Lima Tradicional donde brindará  un servicio integral orientado al entrenamiento físico a 

través del juego para que los niños adquieran un estilo de vida saludable y a su vez  

desarrollar actitudes y capacidades que acompañen al niño durante sus distintas etapas de 

desarrollo como lo menciona ESADE (2012)en su estudio sobre los niños que practican 

deporte.2Ofreciendo este servicio con un liderazgo en costo ayudará a que los niños de este 

sector puedan ser partícipes y no haya restricciones para mantenerse sano creando un hábito 

saludable donde finalmente será un aporte para la sociedad ya que el deporte es disciplina. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Cfr. ministerio de salud, 2011; desnutrición en el Perú según la tasa de pobreza. 
2Cfr. ESADE, 2012; Estudio sobre el deporte en niños. 



2 
 

 

2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea de Negocio 

En Gym for Kids buscamos solucionar el problema del sedentarismo en niños con edades 

comprendidas entre los 3 y 11 años, fomentando de una manera integral un estilo de vida 

basado en la práctica regular de actividad física. Con nosotros los niños mejorarán su 

motricidad, desarrollarán fuerza muscular, resistencia aeróbica, flexibilidad, velocidad, 

coordinación y equilibrio. Además, los niños y niñas aprendan a reconocer y distinguir entre 

valores, actitudes y comportamientos propios de un buen(a) deportista. Hemos identificado 

que en el mercado local no se ofrece una propuesta integral que ayude a los padres de familia 

del NSE B y C a luchar contra los hábitos sedentarios de sus niños. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Gym for Kids es un espacio de entretenimiento en donde los niños(as) de 3 a 11 años de 

edad, aprenden y disfrutan en un lugar recreativo practicando ejercicios y actividades físicas 

divertidas. La idea principal es que adquieran un estilo de vida saludable basada en la 

práctica regular de ejercicio y una alimentación sana.  

 

Nuestro equipo estará conformado por profesionales de diferentes disciplinas como 

instructores especializados, profesores de educación física, nutricionistas y psicólogos,  

todos ellos especializados en niños. Gym for Kids no funciona en un local fijo, sino dentro 

de las instalaciones de colegios y nidos, por lo que los padres de familia pueden encontrar 

en más de un lugar en el distrito en el que viven o dentro del colegio de sus hijos, ahorrando 

tiempo valioso en desplazarse. 

 

Gym for Kids espera monitorizar a través de la venta directa de membrecías, la organización 

de fiestas de cumpleaños y la colocación de paquetes de entrenamiento personal. Al hacer el 

costeo de cuanto  nos significaría ofrecer cada uno de los servicios hemos encontrado que 

los costos más relevantes están relacionados a la mano de obra y a los alquileres. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 
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3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Análisis del Macro ambiente 

A. Aspectos Demográficos 

Apoyo Consultoría (2017) 3en su estudio acerca del perfil del niño, sostiene que actualmente 

el 22% de la población del Perú está conformada por niños. De los 7 millones de niños y 

niñas 2,5 millones se encuentran en Lima, y 840 mil pertenecen a los segmentos B y C, lo 

cual constituye una oportunidad de negocio para nosotros dado el tamaño del mercado 

disponible. 

 

B. Aspectos Políticos  

En el Perú, según el Observatorio de Nutrición y Estudio de Sobrepeso Obesidad el 53.8% 

del pueblo peruano tiene un exceso de grasa corporal y según la Organización Panamericana 

de la Salud detalla que la obesidad infantil creció rápido en estos últimos años.Quiere decir 

que en niños de 5 a 9 años el 24.6% 4sufren de sobrepeso y de cada 4 niños 1 tiene excesiva 

grasa. Además, es preocupante en niños de 0 a 5 años el 7.6% sufran de sobrepeso, quiere 

decir que de cada 10 niños 1 niño de tan corta edad tiene problemas de obesidad.  

 

Por otro lado, durante el gobierno de Pedro Pablo Kucsynski, el Ministerio de Salud 

promovió la actividad física en el marco de una política de prevención de enfermedades 

dentro del plan de acciones del gobierno5. La ministra de Salud de aquel gobierno precisó 

además en una entrevista que según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar-

ENDES 2015, en el Perú el 53.2 % de las personas mayores de 15 años tienen sobrepeso y 

obesidad, de este porcentaje el 58,2 % son mujeres y el 61,6 % viven en la Costa6 Además, 

el ministro Fernando Zavala enfatizó al respecto, “El gobierno impulsará la actividad física 

como parte dos políticas públicas: Una orientada a que los peruanos lleven una vida sana, 

equilibrada y activa, mientras que la otra fomentará el deporte y la educación física en las 

escuelas a nivel nacional”. 7Hasta aquí veíamos un interés auténtico por parte del gobierno 

de promover la actividad física como medida preventiva a un sinfín de consecuencias 

                                                
3(Apoyo Consultoría, 2017); Estudio estadístico sobre la población infantil. 
4Cfr. Diario Peru 21, 2018, Perú es el país de América donde la obesidad infantil creció más rápido.  
5Cfr. Diario oficial el peruano, 2017; aprobación de decreto supremo de la política del deporte. 
6Cfr. ENDES 2015; Estudio de la obesidad en el Perú. 
7Cfr. Ministerio de Salud, 2016; promoción de actividad física como política de gobierno. 
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muchas de ellas relacionadas a afecciones de la salud pública, sin embargo, en el actual 

gobierno del presidente Martín Vizcarra estas iniciativas perdieron fuerza debido a que 

asuntos más urgentes coparon la agenda del gobierno. 

 

Las estadísticas de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar evidencian que 

los casos de obesidad que afectan a más del 50% de la población pudieron evitarse si durante 

la infancia a estas personas se les hubiera inculcado hábitos saludables como la práctica 

regular de ejercicio y una alimentación balanceada8. Es aquí donde una solución como Gym 

for Kids podría prevenir la obesidad en niños y bajar dichos porcentajes de niños de 

diferentes edades como muestra la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Obesidad infantil, por elaboración Perú 21; 2019 

 

 

                                                
8Cfr. ENDES, 2015. Estudio de la obesidad en el Perú. 
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C. Aspectos Económicos 

 

Un estudio elaborado por Global Research Marketing (GRM) señala que la inversión total 

que realizan los padres de familia limeños en educación asciende a S/ 1,353 en promedio por 

un solo hijo. Si nos enfocamos en los segmentos de nuestro interés que son las familias de 

los segmentos B y C vamos a encontrar que al menos dedican la tercera parte de sus gastos 

mensuales en gastos relacionados a salud y educación9.  

Esta información nos da indicios que los padres de familia destinan una porción significativa 

de sus excedentes en sus hijos  y que mientras el país tenga estabilidad económica esta 

estructura de gastos se mantendrá. Ver cuadro a continuación: 

Tabla 1 

Distribución del Gasto mensual del NSE B 

 

Nota: Apeim 2018 

 

Tabla 2 

Distribución del gasto mensual del NSE C 

 

                                                
9Cfr. Ministerio de economía y finanzas, 2013; estudio de gastos familiares según el nivel socio económico. 

CATEGORIAS

ALIMENTACION Y VIVIENDA 50.67                    50.53                    52.78             49.98             49.83             

SALUD 12.81                    10.82                    11.74             12.15             12.28             

EDUCACION 28.32                    28.89                    25.15             27.37             28.01             

OTROS 8.19                      9.75                      10.33             10.50             9.88               

TOTAL 100.00                  100.00                 100.00           100.00           100.00           

2014 2015 2016 2017 2018

Distribución del Gasto mensual del NSE B

CATEGORIAS

ALIMENTACION Y VIVIENDA 61.49 61.30 63.37 61.50 60.64

SALUD 11.70 10.85 10.71 11.00 10.52

EDUCACION 18.70 18.77 16.67 18.17 19.27

OTROS 8.11 9.07 9.25 9.33 9.56

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2014 2015 2016 2017 2018

Distribución del Gasto mensual del NSE C
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Nota: Apeim 2018 

 

Por otro lado, según el diario el comercio el 66% de las personas trabajan, asimismo según 

los cálculos de la INEI el Perú cuenta con 30 años de bono demográficos , quiere decir es un 

país que ahora invierte.Por último, la expansión económica de los últimos años ha favorecido 

a Perú pues según el presidente de IPSOS PERU, detalla que los sectores con un mayor 

poder adquisitivo es NSE A, B y C, el cual representan el 39.4%10, está es una oportunidad 

para Gym For Kids, pues las personas del sector B y C podrán pagar por este servicio. 

 

D. Aspectos Legales 

 

El Perú busca generar un ambiente propicio para las inversiones tanto nacionales como 

extranjeras en todos los sectores de la economía. Por ello, ha adoptado un marco jurídico 

favorable para las inversiones, que busca asegurar la estabilidad económica y fomentar 

futuras decisiones de inversión. 

El Perú no ha sido ajeno a la implementación de leyes integrales que limiten el incremento 

de casos de obesidad en la población infantil. Vale la pena recordar que el presidente Ollanta 

Humala promulgó la Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y 

adolescentes (Ley Nro. 30021), 11conocida como la ley contra la comida chatarra. Entre los 

principales alcances de la norma está retirar de los quioscos de los colegios los productos 

procesados e incorporar una serie de candados a la publicidad de alimentos de poco valor 

nutricional. Este tipo de leyes formativas buscan crear conciencia sobre aspectos sociales 

que no pueden ser abarcados desde otros ámbitos que no sean punitivos. 

 

Por otro lado, la solución que planteo el gobierno  para reducir la obesidad fue crear la Ley 

de Alimentación Saludable donde en uno de los puntos se estableció el etiquetado de los 

productos para que através de esta etiqueta el peruano conozca que está consumiendo, sin 

embargo la Srta. Alicia Abanto de la Defensoría del pueblo detallo ”Hoy en día millones de 

consumidores no reciben información clara, al contrario, hay muchas etiquetas que tienen 

publicidad engañosa donde el porcentaje real es ínfimo y, lamentablemente, con el semáforo 

nutricional las cosas no van a cambiar”, este es un punto a nuestro favor , ya que a pesar de 

                                                
10Cfr. El Comercio 2017, censo 2017 
11Cfr. El peruano Normas Legales, decreto supremo N-017-2017 

http://elcomercio.pe/actualidad/1577168/noticia-humala-promulgara-hoy-polemica-ley-alimentacion-saludable?ft=grid
http://elcomercio.pe/actualidad/1577168/noticia-humala-promulgara-hoy-polemica-ley-alimentacion-saludable?ft=grid
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la reducción esperada en obesidad los padres están en la necesidad dar a sus hijo un estilo de 

vida saludable, por tanto  Gym For Kids ayudará a los niños que les agrade el deporte con 

una perspectiva divertida.12 

 

 

E. Tecnología Disponible 

 

Las nuevas tecnologías trajeron consigo además de entretenimiento una nueva cultura en la 

que prima el menor esfuerzo físico. El uso desmedido  de la tecnología como videojuegos, 

televisores, teléfonos móviles con acceso a redes sociales y computadores, ha cambiado los 

hábitos de la humanidad y creando nuevas generaciones cuya principal característica es la 

falta de interés en realizar actividades físicas. Hoy en día los niños son los principales 

afectados y los padres han empezado a tomar conciencia de esta situación. Ante esta 

situación la presidenta de la APOA se muestra preocupada por el sedentarismo en los niños 

a consecuencia de la tecnología, por tal motivo recomienda que los padres fomentes a sus 

hijos estilos de vida saludable donde se vea el lado de la alimentación y actividad física, al 

menos 30 minutos.13 

 

Esta mega tendencia de mayor tecnificación incluso en el juego es una oportunidad para 

Gym for Kids, sobretodo porque los padres le dan una connotación nociva a los nuevos 

hábitos que sus hijos están cultivando. 

 

F. Aspectos Sociales 

 

a. La inseguridad ha forzado a las familias a cambiar sus hábitos  

Según un informe emitido por las Naciones Unidas, Latinoamérica es la región más insegura 

del mundo y debido a ello, los hogares están adoptando cada vez más mecanismos de defensa 

para protegerse.El estudio refiere, por ejemplo, que entre un 45% y 65% de los 

latinoamericanos ha dejado de salir por la noche a causa de la inseguridad, y un 13% vio la 

necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima de un delito14 

                                                
12Cfr. Diario Perú 21, América obesidad infantil creció rápido 2017 
13Cfr. Diario Peru 21, tercer país latinoamerica casos de sobreso.  
14Cfr. Naciones Unidas, 2016; inseguridad en Latinoamérica. 

http://elcomercio.pe/tag/37624/onu


9 
 

. 

En el Perú, la inseguridad es una constante: en el 2017 se registraron en Lima 30,646 delitos 

contra el patrimonio y 744 faltas contra la seguridad pública, según cifras gubernamentales, 

que además revelan que entre agosto del 2017 y enero del 2018 el 40,7% de limeños fue 

víctima de algún delito. Por ello, la percepción de inseguridad entre la gente alcanzó por 

entonces un preocupante 87,3%.15Esta situación conlleva a que los padres no vean la calle 

como un lugar seguro para que sus hijos jueguen y socialicen, lo cual constituye una 

oportunidad para Gym for Kids. 

 

b. Redes Sociales – Tendencia: 

 

Otra oportunidad que es tendencia son las redes sociales, que en los últimos años se ha vuelto 

la herramienta favorita para dar a conocer nuestro producto y servicio. Por tal motivo 

aprovecharemos esta tendencia para hacer que nuestro público conozca nuestro servicio. 

 

c. Hoy en día en la mayoría de hogares ambos padres trabajan 

 

Según Santillana (2014) tanto los padres como las madres no disponen de tiempo para sus 

niños, ya que tienen largas jornadas laborales.16Esto constituye una oportunidad porque el 

hogar tiene dos fuentes de ingreso pero no tienen tiempo para acompañar a sus hijos en 

actividades formativas, por lo que un servicio complementario a su formación y que sea 

seguro será atractivo para los padres. 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria: (Análisis de las 5 fuerzas de Porter) 

 

 

 

 

 

 

                                                
15Cfr. INEI, 2015; estudio estadístico de la delincuencia en lima. 
16http://www.iepmercedarias.edu.pe/papamamatrabajan.html 

http://elcomercio.pe/tag/514694/inseguridad
http://www.iepmercedarias.edu.pe/papamamatrabajan.html
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Figura 2. Las 5 fuerzas de porter analizado bajo el sector del proyecto, por elaboración 

propia 2019 

 

Tabla 3 

Matriz EFE 

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PROMEDIO 

OPORTUNIDADES       

Ofrecemos un servicio integral y personalizado en un ambiente 

lúdico, enfocado únicamente a niños de 3 a 11 años 
0.1 4 0.4 

Trabajamos con un equipo de profesionales altamente 

capacitados 
0.05 3 0.15 

Disponemos de infraestructura y equipo apropiado para el 

desarrollo de los programas 
0.1 3 0.3 

Tenemos una metodología de cambio de habito efectiva y 

perdurable 
0.05 2 0.1 

Precios accesibles para el NSE B y C 0.2 4 0.8 

SUBTOTAL     1.75 

AMENAZAS       
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Desaceleración del crecimiento del mercado 0.2 4 0.8 

Ingreso de cadenas internacionales (franquicias) gimnasios 

para niños como: The Little Gym. 
0.1 4 0.2 

Mejora de la Oferta de servicios sustitutos 0.5 4 0.6 

imitación de nuestro modelo por parte de los competidores 

(Coney Park ) 
0.1 1 0.05 

Escases de personal calificado 0.05 1 0.05 

SUBTOTAL     1.7 

TOTAL 1   3.45 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Análisis de la competencia 

 

a. Análisis de la competencia directa 

 

The Little Gym:  

Es una franquicia internacional que opera en dos locales de Lima ubicados en Chacarillas y 

Miraflores. The Little Gym es un centro de aprendizaje y desarrollo físico experimental para 

bebés y niños desde los 4 meses hasta los 12 años17.  Mediante clases semanales 

estructuradas y un ambiente divertido ayudan a los niños a mejorar la autoestima, a tener 

confianza en ellos mismo y a aventurarse a probar cosas nuevas. Su filosofía de trabajo se 

basa en 3 pilares: 

 

 Get Moving (ponte en movimiento) implica desarrollar la flexibilidad, fuerza, equilibrio y 

coordinación a través de varios ejercicios. 

 

 Brain Boost (estimulación mental) consiste en desarrollar habilidades en atención, 

comunicación y concentración. 

 

                                                
17 Cfr. The little Gym 2019  
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 Citizen Kid (niño buen ciudadano) promueven el compartir, cooperación y liderazgo 

mediante ejercicios con sus pares y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen de niños en el Gym, por elaboracion propia 2019 

 

Visitamos las instalaciones de The Little Gym y los precios pueden ser diferentes según la 

ubicación. Una temporada dura de septiembre a junio y cuesta $ 1160 dólares, divididos en 

dos pagos. Eso no incluye la cuota de membrecía anual de $ 50. También se puede optar por 

pagar por mes $ 124. Los nuevos ingresos se pueden unir en cualquier momento durante la 

temporada de forma prorrateada. Ofrecen una clase por semana, dos clases gratuitas por mes 

y una clase gratuita de Lego Duplo por mes. Los miembros también pueden inscribirse en 

otros programas y reservar una fiesta en el The Little Gym a precios más baratos. Las tarifas 

son razonables para los segmentos A y B. 

 

b. Análisis de los nuevos competidores 

 

No tenemos identificados nuevos competidores, hasta hace unos meses pensábamos que 

Coney Active era un competidor potencial pero recientemente (25 de Enero 2018) inicio sus 

operaciones en Centro Comercial Megaplaza bajo un formato que combina juegos 

interactivos que implican cierto grado de esfuerzo físico y diversión en un espacio 

compartido para niños y adultos. No tiene una filosofía de desarrollo del niño porque el fin 

último es la diversión del público que indistintamente pueden ser también adultos y por lo 

tanto puede ser más un competidor indirecto que un competidor directo. 

 

c. Análisis de la competencia indirecta 
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Coney Active:  

 

Es una franquicia peruana de la cadena de centros de entretenimiento Coney Park y viene a 

ser el primer local de ejercicio con diversión de Coney Park en el Perú, con su innovador 

concepto “Coney Active”, que trae juegos y equipos que propician el movimiento y la 

actividad física en los niños y adultos. En un área de 1,900 m2 ubicado en el centro comercial 

MegaPlaza, el nuevo centro de entretenimiento cuenta con siete juegos, entre toboganes, 

camas saltarinas y palestra. Coney Active esperan crecer también este 2019, tanto en ventas 

como en área de juegos. De acuerdo a Carlos Palomino gerente general, indica que  los 

padres hoy en dìa quieren sacar a sus hijo a lugares donde se entretengan y buscando mas 

tiempo en familia,18 

 

d. Otras competencias: 

Dentro del grupo de otros competidores indirectos encontramos a los diferentes clubs 

privados que ofrecen servicios de academias deportivas para niños, jóvenes y adultos en las 

disciplinas de futbol, básquet, vóley y natación. Algunos de ellos con presencia en Lima son: 

AYMC, Circolo Sportivo Italiano y Aelu. Todos ellos se enfocan en dar el servicio de clases 

de manera recreativa y en la mayoría de los casos se requiere ser previamente socio del club 

pagando un derecho de ingreso bastante alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18Cfr. Revista ganamas 2019  
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Tabla 4 

Competencia directa 
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Nota: 

Elaboración 

Propia 2019 

 

 

 

Tabla 5 

Competencia Indirecta 

Gymnastic Kids Koala Kids

Precios Mensuales S/. 300 S/. 200

Número de Locales 4 2

Ubicación San Borja

Surco

La Molina

Miraflores

Lince

Magdalena del Mar

Horarios Lun. a Jue. 4:00 - 6:30 

pm 

Sábado 9:00 - 12:00 am

Lun. a Vie. 10:00 am-19:00 

pm

Sábado 10:00 a 12:00 amCapacidad de niños 

por clase
14 12

Edades de niños 5-6 años

7-8 años

9-11 años

5-6 años

7-8 años

9-11 años

Tipo de talleres y 

variedad
Gimnasia Gimnasia

Metodologia No Propia

¿Tiene 

Departamento  

Psicológico?

No No 

¿Tiene 

Departamento de 

nutrición?

Sí Sí

¿Relizan Evaluación 

Médicas ?
No No 

Tienen Seguridad 

para los niños 

¿cómo?

Sí, utilizan colchonteas y 

alfombras de jebe en 

todo el local para que los 

niños no se golpeen 

contra el piso ni contra 

las columnas.

Sí, utilizan colchonteas y 

alfombras de jebe en todo el 

local para que los niños no se 

golpeen contra el piso ni 

contra las columnas.

¿Está reconocido en 

el mercado de 

servicios para niños?
Sí Sí

¿ Lleva el servicio al 

cliente ?
No No 

Competencia Directa
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis Interno. La cadena de valor 

 

AYMC Circolo Sportivo Italiano AELU

Precios Mensuales S/. 150 S/. 180 S/. 150

Número de Locales 3 1 1

Ubicación Pueblo Libre

Surco

Rimac

Pueblo Libre Pueblo Libre

Horarios Lun. a Vie. 10:00 am-

19:00 pm

Sábado 10:00 a 12:00 

am

Lun. a Vie. 10:00 am-19:00 

pm

Sábado 10:00 a 12:00 am

Lun. a Vie. 10:00 am-19:00 

pm

Sábado 10:00 a 12:00 am

Capacidad de niños 

por clase
20 20 20

Edades de niños 5-6 años

7-8 años

9-12 años

5-6 años

7-8 años

9-112años

5-6 años

7-8 años

9-12 años

Tipo de talleres y 

variedad

Fútbol

Básquet

Vóley

Natación

Fútbol

Básquet

Vóley

Natación

Fútbol

Básquet

Vóley

Natación

Metodologia No No No 

¿Tiene 

Departamento  

Psicológico?

No No No 

¿Tiene 

Departamento de 

nutrición?

No No No 

¿Relizan Evaluación 

Médicas ?
No No No 

Tienen Seguridad 

para los niños 

¿cómo?

No, al ser un servicio 

masivo la seguridad que 

brinda es muy básica.

No, al ser un servicio masivo 

la seguridad que brinda es muy 

básica.

No, al ser un servicio masivo 

la seguridad que brinda es 

muy básica.

¿Está reconocido en 

el mercado de 

servicios para niños?
No No No

¿ Lleva el servicio al 

cliente ?
No No No 

Competencia Indirecta



17 
 

Si definimos la cadena de valor de Gym For Kids, a continuación se describe el análisis de 

las actividades primarias y secundarias de la empresa que llevó a una empresa 

transformadora y rentable, burlar movimientos de sus competidores. Las principales 

actividades de la compañía incluyen la logística interna, logística externa, operaciones, 

marketing y ventas, y atención post venta.Mientras que las actividades secundarias incluye 

la infraestructura que es la organización y métodos empleados para operar el negocio 

sosteniblemente, las compras, el recurso humano, y la administración de recursos, tecnología 

e innovación. 

El compromiso de Gym For Kids en sus operaciones comienza con los movimientos 

correctos en la adquisición de equipamiento y servicios, su montaje y activación en los 

nuevos centros de operaciones, la puesta en marcha diaria en los tiempos oportunos y bajo 

la calidad esperada, entregar el valor de nuestra propuesta a los padres de familia, comunicar 

nuestros atributos y finalmente en ofrecer un servicio de post venta que acompañe y nutra la 

experiencia Gym For Kids. 

 

 
Figura 4. Cadena de Valor, por elaboración propia 2019 

 

 

3.3 Análisis FODA 
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Figura 5. Análisis F.O.D.A, por elaboración propia 2019 

Luego de haber analizado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y las 

características del sector en el que se encuentra la empresa, encontramos que al no tener 

una marca consolidada seremos más sensibles al ingreso de nuevos competidores. 

Hemos identificado también que existe una mayor tendencia en el incremento del gasto 

familiar en servicios de educación y salud. Los padres de familia demandan servicios 

que combinan el ejercicio físico con el fortalecimiento de la autoestima de sus hijos, y 

buscan atributos como seguridad, enseñanza y diversión en los servicios que contratan 

para sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Matriz FODA CRUZADO 
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Figura 6. Matriz Foda cruzado, por elaboración propia 2019 

 

Podemos definir que mediante este análisis, nuestra estrategia para la captación de 

nuestros clientes (padres de familia) de NSE B y C, será por costos ya que ofreceremos 

un servicio personalizado en los nidos y colegios de sus hijos, además de ello, contra 

restaremos las cadenas de gimnasio internacionales o franquicias que apostaron por 

ingresar al NSE A y B con locales propios y con precios elevados, a diferencia de Gym 

For Kids que estará cubriendo los NSE B y C a precios accesibles. 

 

3.4 Visión. 

“En el año 2023 Gym for Kids será la organización que, a través de la innovación de sus 

servicios, excelencia operacional y compromiso de su personal, logrará el liderazgo 

como solución integral para los padres de familia que busquen que sus hijos practiquen 

un estilo de vida saludable, distinguiéndose por su confiabilidad, seguridad y 

efectividad” 

 

3.5 Misión. 
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Nuestra misión es desarrollar las habilidades físicas, sociales e intelectuales, fomentando 

en los niños la confianza y autoestima que los llevará  a ser personas exitosas en el futuro. 

 

3.6 Valores 

 

• Excelencia: El deseo autentico de ser mejores día a día y la lucha constante por 

superarnos a nosotros mismos. 

• Honestidad: Tener la virtud de decir siempre la verdad, guiados por sólidos principios 

que defenderemos ante cualquier circunstancia. 

• Trabajo en equipo: La búsqueda de un ideal común nos une. Con esfuerzo y 

dedicación buscamos alcanzar nuestras metas. 

• Puntualidad: Profundo respeto por los demás y consideración de su tiempo, que es 

valioso. 

• Sentido del humor: Aún en tiempos difíciles el sentido del humor ilumina quienes 

los reflejan, contagiando de esperanza y bienestar a los que nos rodean. 

 

 

3.7 Estrategia Genérica. 

3.7.1 Métodos para la obtención de las iniciativas estratégicas SWOT y Porter 

 

Estrategia competitiva: 

 

Tomando en consideración la definición de Michael Porter, la estrategia que 

adoptaremos será de enfoque Liderazgo en costos, ya que ofreceremos precios accesibles 

al NSE B y C, asimismo nosotros no tendremos un local propio, sino que estaremos en 

nidos y colegios que permita al niño quedarse después de clases donde desarrollará 

metodologías divertidas que les ayudará a ejercitarse y así formar en ellos un estilo de 

vida saludable. Por ello, Gym For Kids no tendrá costos en infraestructura de un local 

por lo que nuestros precios son accesibles al público enfocado. 

 

La competencia se encuentra enfocado en el NSE A y B con locales propios y por ello el 

costo al público es mucho más alto. Por dicha razón GFK se adaptará al ingreso 

económico que tienen las familias del NSE B y C. 
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 Luego de haber analizado el FODA y las características del sector en el que se encuentra 

la empresa, encontramos que al no tener una marca consolidada seremos más sensibles 

al ingreso de nuevos competidores. También hemos identificado que existe una mayor 

tendencia en el incremento del gasto familiar en servicios de educación y salud. Los 

padres de familia demandan servicios que combinan el ejercicio físico con el 

fortalecimiento de la autoestima de sus hijos, y buscan atributos como seguridad, 

enseñanza y diversión en los servicios que contratan para sus hijos. Lo mencionado 

constituye una oportunidad para nosotros porque la oferta actual es solo para el NSE A 

quienes pueden pagar dicho servicio, sin embargo los NSE al que nosotros nos vamos a 

dirigir no podrían pagarlo pero quieren que sus hijos también tengan dicha oportunidad, 

por ello GFK llegará a ellos con un costo accesible. 

 

Aplicación del BSC 

 

El Cuadro de Mando Integral desarrollado muestra la estrategia de Gym for Kids  la cual 

consiste en diferenciarnos dentro del mercado de gimnasios para niños mediante el 

liderazgo en costos con un desarrollo y aplicación de metodologías propias en un 

ambiente seguro y divertido. Para la elaboración del Cuadro de Mando Integral (BSC) 

se ha utilizado la metodología propuesta por el libro Reingeniería estratégica de alta 

tecnología aplicada (Espinosa de los Monteros Fuentes, 2004). Para poder llevar a cabo 

la estrategia planeada es necesario seguir las rutas estratégicas definidas   que son las 

siguientes y que serán descritas en la siguiente sección: 

 

 Desarrollar  imagen de marca 

 Desarrollar metodologías propias 

 Desarrollar nuevos mercados 

 

 

 

Cuadro de Mando Integral 
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Figura 7. Cuadro de mando integral, por elaboración propia 2019 

 

Rutas Estratégica 

Para poder saber qué rutas estratégicas desarrollar debemos tener definida la 

estrategia de la empresa, por ello nos apoyamos en las cinco fuerzas de Porter. Una 

vez establecida la estrategia general desarrollamos la matriz FODA, para luego 

generar una lista con iniciativas estratégicas que minimicen las debilidades y 

amenazas, así como también hagan sinergia con las fortalezas y oportunidades. 

Finalmente, las iniciativas estratégicas las agrupamos en temas específicos los cuales 

formarán cada uno, una ruta estratégica. 

 

3.8 Objetivos Estratégicos. 

 

a. Desarrollar imagen de marca 

 

Esta ruta estratégica busca minimizar las debilidades y amenazas expuestas en nuestra matriz 

FODA, sobre todo minimizar el hecho de ser una empresa nueva en el mercado sin una 

imagen consolidada. También buscamos potenciar nuestras fortalezas y oportunidades, 

como aprovechar nuestro liderazgo en costos en gimnasios para niños y la creciente 

preocupación por el sedentarismo en niños y sus consecuencias. Será muy importante 
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capacitar al personal y dar un servicio de alta calidad haciendo fuerte la imagen de marca y 

por consiguiente lograr la preferencia de los clientes. Ver anexo 1 

 

a. Desarrollar metodologías propias 

 

Esta ruta estratégica busca minimizar las debilidades y amenazas expuestas en nuestra matriz 

FODA, sobre todo el posible ingreso de cadenas de gimnasios para niños y la imitación por 

parte de nuestros competidores. Además, busca potenciar fortalezas y oportunidades, sobre 

todo continuar con el desarrollo de metodologías propias y liderazgo en costos que es una 

de nuestras fortalezas Será muy importante conocer nuevas metodologías en cambio de 

hábitos, diseñar, planificar y desarrollar la nueva metodología donde el costo seguirá siendo 

menor con lo que se busca retener y captar nuevos clientes debido a la innovación constante 

de nuestras metodologías con las últimas tendencias probadas en el mercado. Ver anexo 2 

 

b. Desarrollar nuevos mercados 

 

Esta ruta estratégica busca minimizar algunas debilidades y amenazas expuestas en nuestra 

matriz FODA, sobre todo la posible desaceleración del crecimiento económico en Perú. 

Además, buscamos aprovechar la oportunidad de la creciente preocupación por el 

sedentarismo en niños como tendencia mundial. Será muy importante tener el personal 

capacitado y satisfecho para que estén comprometidos con el proyecto y brinden un servicio 

de calidad. Ver anexo 3 

 

 

c. Indicadores Métricas y Métrica 

 

Ruta estratégica: Desarrollar imagen de marca 

Tabla 6 

Indicadores y Metricas ventas por conocimiento de marca y satisfacción de clientes 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Tabla 7 

Indicadores de satisfacción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Indicador

Ventas por conocimiento 

de  marca y satisfacción 

de clientes

Conocimiento de 

marca
Satisfacción de clientes Servicio de calidad

Métrica

Porcentaje de aumento de 

volumen de ventas por 

Imagen de marca

Recordación de 

marca

Porcentaje de clientes 

satisfechos

Porcentaje de clientes 

que el servicio superó 

sus expectativas

Fórmula

(Ingresos por nuevos 

clientes por buena imagen 

(último mes) / Ingreso total 

de clientes)*100%

(Número clientes 

que recuerdan la 

Marca / Total de 

clientes 

encuestados)*100%

(Número de clientes 

satisfechos / Número total de 

clientes)

(Número de clientes 

que el servicio superó 

las expectativas / 

Número total de 

clientes)* 100%

Frecuencia 

de medición
Anual Semestral Mensual Mensual

Objetivo 10% 90% 95% 50%

Indicador
Satisfacción del 

personal
Beneficios laborales Personal capacitado

Métrica
Porcentaje de personal 

satisfecho

Número de nuevos 

beneficios laborales

Porcentajede 

instructores 

capacitados

Fórmula

(Número de personal 

satisfecho / Número 

total de personal) * 

100%

Suma de nuevos 

beneficios laborales

(Número de 

instructores 

capacitados / Número 

total de instructores 

)*100%

Frecuencia 

de medición
Trimestral Trimestral Trimestral

Objetivo 90% 2 80%
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Tabla 8 

Ventas por retención y adquisición de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Ruta estratégica: Desarrollar nuevos mercados 

Tabla 9 

Ventas por aumento de clients nuevos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Indicador

Ventas por  aumento de 

clientes nuevos
Satisfacción 

clientes nuevos

Servicio de calidad
Satisfacción de 

personal
Personal capacitado

Métrica

Porcentaje de aumento de 

volumen de ventas por 

nuevos clientes

Porcentaje clientes 

satisfechos en 

nuevos mercados

Porcentaje de clientes nuevos 

que el servicio superó sus 

expectativas

Porcentaje de personal 

satisfecho

Porcentaje de personal 

capacitado

Fórmula

(Ingresos por nuevos 

clientes en nuevos 

mercados (último mes) / 

Ingreso total de 

clientes)*100%

(Número clientes 

satisfechos en 

mercado nuevo 

/Total de clientes 

encuestados)*100%

(Número de clientes nuevos 

que el servicio superó las 

expectativas / Número total 

de clientes encuestados)* 

100%

(Número de personal 

satisfecho en nuevo 

mercado/ Número total 

de personal en nuevo 

mercado) * 100%

(Número de personal 

capacitado en mercado 

nuevo/ Número total 

de personal en 

mercado nuevo) * 

100%

Frecuencia 

de medición
Anual Semestral Mensual Trimestral Trimestral

Objetivo 10% 90% 95% 50% 90%

Indicador

Ventas por  retención y 

adquisición de clientes

Retención y 

adquisición de 

clientes por 

innovación  

constante

Optimización de nuevas 

metodologías

Conocimiento de 

metodologías nuevas

Métrica

Porcentaje de aumento de 

ingresos por metodologías 

propias

Porcentaje de 

nuevos clientes que 

toman el servicio por 

innovación constante

Número de metodologías 

diseñadas y planificadas

Número de nuevas 

metodologías evaluadas

Fórmula

(Ingresos por nuevos 

clientes por metodología 

(último mes) / Ingreso total 

de clientes)*100%

(Número de nuevos 

clientes por 

innovación constante 

(último mes) / 

Número total de 

clientes)*100%

Suma de nuevas 

metodologías diseñadas y 

planificadas

Suma de nuevas 

metodologías evaluadas

Frecuencia 

de medición
Anual Trimestral Semestral Semestral

Objetivo 10% 50% Por lo menos 1 Por lo menos 5
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Lienzo de la Propuesta del Valor: 

 

Figura 8. Lienzo de propuesta de valor, por elaboración propia 2019 
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4. Investigación/ Validación de Mercado 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación/metodología de validación: 

 

Hipótesis: 

 

El objetivo de la exploración es validar la hipótesis del problema. Con la cual  

nosotros plantemos una propuesta de solución. 

 

Problema: 

Preocupación de los padres por el aumento del sedentarismo en los niños que en la 

actualidad viene aumentando.  

 

Usuario: 

Niños de 3 a 11 años de los NSE B y C de lima metropolitana. 

 

Clientes: 

Padres de familia que tienen estudios superiores entre 27 a 45 años del NSE B y C 

con un estilo de vida saludable. 

 

Supuesto más riesgoso: 

Que los padres sean consientes del sedentarismo en los niños y busquen opciones 

para dar una mejor calidad de vida a sus hijos. 

 

Criterio mínimo de éxito: 

Que al realizar la entrevista 18 de 20 padres de familia se muestren consientes por 

el aumento de sedentarismo y acepten que  necesitan lugares donde sus hijos puedan 

ejercitarse y así poder ellos darles una vida saludable. 

 

 Entrevistas a profundidad 

Se encuentra la redacción de entrevistas en el anexo 13 
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Figura 9. Experiment board, por elaboración propia 2019
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El método que utilizamos para validar la propuesta de valor en nuestro modelo de 

negocio de “Gym For Kids” para niños “es el método Pitch MVP a través del landing 

page, cuyo objetivo es atraer el interés de los padres de familias y conocer la 

aceptación que tendrá nuestro servicio, de tal forma, que a través de sus correos y 

sugerencias nos permita cumplir con el desarrollo del servicio para su aceptación en 

el mercado, por lo cual se considera como inicio del proyecto una tasa de conversión 

mínima del 20%, que significa la cantidad de personas interesadas en nuestra 

propuesta. 

 

 

Figura 10. Landing page Gym For Kids, por Elaboracion propia 2019 

 

Podemos ver que la conversión que vamos teniendo con este negocio es interesante para los 

padres de familia, pues se ve el crecimiento de padres interesados en el bienestar de sus hijos. 

Donde 18 personas nos dejaron sus correos electrónicos de los cuales 17 son nuestro 

públicoobjetivo, ya que 1 no tiene hijos no podría acogerse a esta actividad. 
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Figura 11. Metricas de Facebook, por Unbounce 2019 

 

 

 

La publicación “te gustaría ver a tus hijos divirtiéndose de manera sana”, publicada el 16 de 

enero tuvo 48 me gusta, dichos likes nos muestran que a las personas les agrada dicha 

propuesta. 

 

 

 

Figura 12. Metricas de promoción, por Facebook GFK 2019 
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Estas estadìscas muestran que 107 personas vieron la publicacion y 37 personas 

interactuaron con la página, este dato es positivo pues tenemos  al 34.6% de personas que se 

muestran interesados en nuestra pagina.  

 

 

Figura 13. Indicadores de página de Facebook, por Facebook GFK 2019 

 

Este es un resumen general y podemos ver que tenemos actualmente 158 visitas de las cuales 

48, le dieron me gusta y se volvieron seguidores. Estas cifras muestran la respuesta positiva 

de los usuarios, porque no solo les agrada sino que de 48 , 37 personas han interactuado con 

la pagina, quire decir que les gusta, han compartido y han dejado comentarios. 
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4.2 Resultado de la investigación 

 

En la encuesta realizada a 370 personas (ver Anexo 4) se identificó que la edad del 72% 

de los padres encuestados con niños entre 3 y11 años oscila entre los 27 y 45 años. 

También identificamos que los padres más interesados eran los que habitaban en distritos 

de NSE  B y C de lima tradicional. De este grupo de padres, el 33% posee un nivel 

educativo universitario y un 70%, un nivel de ingresos disponible (neto) de S/. 3,600 a 

S/. 4,800 soles. Por otro lado, los aspectos más valorados por los padres al matricular a 

sus hijos en los talleres son la especialización (24%), seguridad (19%) y diversión (17%). 

Estos aspectos concuerdan con el enfoque de entretenimiento saludable que el negocio 

pretende desarrollar. 

Tabla 10 

Atributos mas valorados por los padres 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 11 

Nivel de formación máximo alcanzado 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Atributos más valorados por padres %

Seguridad 19%

Efectividad del servicio 13%

Delivery 8%

Servicio integral y especializado 24%

Divertido 17%

Otros 19%

Total 100%

Nivel de formación máximo alcalzado %

Primaria 1%

Secundaria 12%

Técnico 42%

Superior 33%

Grado académico de postgrado 12%

Total 100%
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Figura 14. Aceptación de la propuesta por NSE, por elaboración propia 2019 

 

En el landing page encontramos que gran parte de los interesados en nuestra propuesta 

habitan en los distritos de lima tradicional como San Miguel, Jesús María, Magdalena, 

San Isidro y Pueblo Libre, incluso hemos despertado el interés en distritos algunos 

distritos del Callao que colindan con Lima. 

El descargo del fan page hacia la landing page nos da una taza de conversión del 43.90%, 

lo que nos da una validación positiva dentro de los rangos establecidos.19 Por lo que el 

modelo de negocio es viable, ya que se muestra interés de potenciales clientes hacia 

nuestra plataforma. 

 

4.3 Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

Identificamos mediante los métodos de validación que la mayoría de los padres de 

familia se muestran preocupados por el sedentarismo en sus hijos y consideran que el 

servicio que les vamos a brindar será de mucha ayuda para lograr conectar a sus hijos 

desde temprana edad con un estilo de vida que les procurará estructura, buena salud e 

inteligencia social. En relación al Facebook y al landingencontramos claras 

manifestaciones de interés en inscribir a sus hijos en un programa como el que ofrece 

Gym For Kids, 

                                                
19Cfr. Unbounce 2019 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

 Objetivos a corto plazo : Año 1 

 

 Figurar en el motor de búsqueda de google siempre que se busque las 

palabras asociadas a : sedentarismo infantil, obesidad infantil, 

gimnasio niños, deporte niños, entrenamiento niños y salud niño 

 Lograr que el 10% de padres de familias del sector B y  C conozcan 

quienes somos, que hacemos y cuáles son nuestros servicios que 

brindamos. 

 

 

 Objetivos a mediano plazo : Año 2 

 

 Incrementar las ventas en un 5% respecto al año anterior. 

 Mantener al 50% de nuestros clientes actuales para que sigan tomando 

el servicio. 

 Continuar siendo el  top 10 en el motor de búsqueda de google. 

 Lograr que el 15% de los colegios y nidos del sector B y  C nos 

identifiquen. 

 

 Objetivos a mediano plazo : Año 3 

 

 Incrementar las ventas en un 10% respecto al año anterior. 

 Mantener al 60% de nuestros clientes actuales para que sigan tomando 

el servicio. 

 Lograr que el 15% de los padres de familias del sector B  y C nos 

recuerden. 
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 Objetivos a largo plazo : Año 4 

 

 Incrementar las ventas en un 5% por año. 

 Ingresar al nivel socioeconómico con tres instituciones educativas.   

 

 Objetivos a largo plazo : Año 5 

 

 Ser la primera opción de gimnasio para niños para los padres de 

familia. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

 

Tamaño de la muestra: 

 

Considerando los datos del INEI20, la población de niños de 1 a 7 años que 

actualmente tendrían de 3 a 11 años, de Lima tradicional y suman un total de 30,092 

niños. Considerando un tipo de muestreo probabilístico debido a que se cuenta con 

la información de los individuos que pertenecen a la población, podemos definir el 

universo como finito, dado a que la población es inferior a 100,000 unidades. Por lo 

tanto, la fórmula para determinar la muestra es la siguiente: 

 

 

Figura 15. Formula de tamaño de muestra, INEI 

2019 

 

 

 

Z= Desviación típica correspondientes al nivel de confianza elegido  

P y Q= Varianza y proporción poblacional  

                                                
20 Cfr. INEI 2019 
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N= Número total de población  

E= Error máximo permitido  

 

Se ha considerado un nivel de error de 5%, por lo cual la desviación típica será de 

95%. Asimismo, como no se puede estimar el nivel de proporción de los individuos 

dentro de la muestra, se ha visto preciso suponer el caso más desfavorable de 50 -50.  

Aplicando la formula obtenemos que el tamaño de la muestra debe ser el siguiente: 

 

 

 

Figura 16. Formula de tamaño de muestra del proyecto, por elaboración propia 

2019 

 

 

Figura 17. Tamaño de Mercado, por INEI 2019 

 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 
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El tamaño de mercado total estimado es de 840,000 niños. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

El tamaño de mercado disponible estimado es de 286,000 niños, que su equivalente en tickets 

es de 3,432,000 tickets si asumimos que el niño asistirá en una frecuencia de 3 horas por 

semana. 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado objetivo (target) 

 

Nuestro mercado objetivo será el equivalente al 9.5% del total del mercado disponible para 

el quinto año de operación, que llegamos a atender un total de 194,400 tickets. El detalle de 

la estimación por año se presenta a continuación: 

 

Tabla 12 

Estimación de mercado objetivo 

 

 

Durante la transición de proyecto a operaciones nos enfocaremos en dos distritos para 

empezar, en donde ya hemos hecho contacto con algunas instituciones educativas. Siendo 

estos los distritos de Surquillo y San Miguel. Y las instituciones contactadas que han 

mostrado interés en el proyecto son: 

 

San Miguel: 

 

1. Colegio San Clemente  

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de sedes 4                    7                    12                  18                  25                  66                  

Turnos diarios por institución 3                    3                    3                    3                    3                    

días útiles por semana 6                    6                    6                    6                    6                    

semanas por mes 4                    4                    4                    4                    4                    

Cantidad de meses 9                    12                  12                  12                  12                  

Niños por grupo 9                    9                    9                    9                    9                    

Total tickets por año 23,328          54,432          93,312          139,968        194,400        505,440        

Capacidad total en % 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Precio de ticket promedio seg. padres 25                  25                  25                  25                  25                  

Ingreso segmento padres 525                1,225             2,100             3,149             4,374             11,372          
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2. Colegio San Antonio Encinas 

3. Colegio Santo Toribio de Mogrovejo 

4. Colegio Santa Teresita 

 

Surquillo: 

 

 Nido Rayuela  

 Nido Lucet 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El crecimiento de mercado está en función a las nuevas áreas geográficas que atendamos 

gradualmente, sin embargo nuestro crecimiento estará delimitado por la cantidad de colegios 

que suscriban convenios y con la rapidez con la que podamos ampliar capacidad en términos 

de equipamiento y entrenadores disponibles cumpliendo las exigencias de calidad que este 

negocio espera mantener. Por lo que el modelo de negocio actual es fácilmente escalable y 

podríamos en el mediano plazo duplicar la capacidad de atención a un total de 14,000 niños 

por año (5% del mercado disponible). 

 

 

 

 

5.2.5 Información cualitativa relevante y Modelo de Negocios (CANVAS) 

 

Los padres de familia y nidos y/o colegios con niños de 3 a 11 años de edad de los NSE 

B y C buscan que sus hijos o alumnos disfruten de los beneficios de tener una vida plena 

y saludable, en el caso de los colegios y nidos se complementa su oferta. Satisfaceremos 

esta necesidad llevando nuestros servicios a sus niños para que adquieran hábitos 

saludables a través de ejercicios divertidos y charlas. Debemos ser buenos innovando 

nuestros programas e involudrando a los padres para que actuen como agentes de cambio 

en casa.
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Figura 18. Modelo Canvas, por elaboración propia 2019 
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DEFINICION DEL CANVAS 

 

Segmento de Cliente: 

 

Nos dirigiremos a dos segmentos, padres de familia e instituciones educativas que buscan 

que los niños entre 3 y 11 años desarrollen hábitos de vida saludable de manera perdurable. 

 

Propuesta de Valor 

 

Para padres: 

Lograr que los niños adquieran hábitos saludables en un ambiente controlado y que los 

padres no tengan que movilizarlos a otro local porque Gym for Kids funcionara en las 

instalaciones de sus centros educativos o instituciones educativas próximas a sus domicilios. 

 

Para Instituciones Educativas: 

Los colegios y nidos mejoraran su posición competitiva frente a otras instituciones porque 

complementaran su oferta con los atributos de Gym for Kids. 

 

Relación con los clientes 

 

Para padres: 

Generaremos una relación con los padres de familia dándoles información sobre el progreso 

de sus niños y haciéndolos participes de los nuevos hábitos que están adquiriendo. 

Para Instituciones Educativas: 

Generaremos una relación con las instituciones educativas acompañándolos en la formación 

de sus alumnos y a través de un programa de incentivos que se basa en premiar la mayor 

contratación de paquetes con descuentos en la tarifa. 

 

 

 

 

Canales 
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Para padres: 

Llegaremos a los padres a través de los pediatras como influencia dores recomendando a 

Gym for Kids, como una alternativa divertida para mejorar el estilo de vida de sus hijos. 

La propuesta de valor se entregara en las áreas libres de los nidos y colegios, disponibles 

luego de los horarios de clase. 

 

Para Instituciones Educativas: 

Llegaremos a las instituciones educativas a través del boca a boca dentro del sector y 

entregaremos la propuesta de valor en sus instalaciones. 

 

Socios clave: 

Fernando Espinoza es un instructor certificado por la ACSM y será quien estará a cargo del 

desarrollo de las rutinas de entrenamiento y el listado de requerimiento de equipos. 

 

 
 

Figura 19. Certificado de ACSM, por ACSM 

 

 

Actividades Clave: 

Es importante tener rutinas de entrenamiento que no sean rutinarias y esto implica que 

tengamos que generar nuevas rutinas. 

 

 

 

Recursos Clave: 
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El personal altamente capacitado y las metodologías desarrolladas especialmente para niños 

y los equipos utilizados serán los recursos que generaran mayores ventajas diferenciadoras. 

 

Estructura de Costos: 

A diferencia del producto diseñado para instituciones educativas, para el segmento padres 

de familia se paga el alquiler del local (áreas de los colegios en las tardes). 

 

Estructura de Ingresos: 

Padres: 

La principal fuente de ingresos será la venta de membrecía a los padres, asimismo 

tendremos ingresos por la organización de fiestas infantiles y entrenamiento 

personalizado. 

 

Colegios y Nidos: 

Ventas de membrecías por grupos de alumnos inscritos. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

Nuestra estrategia general se basa en el liderazgo en costos, ya que ofreceremos precios 

accesibles y colegios que permita al niño quedarse después de clases donde desarrollará 

metodologías divertidas que les ayudará a ejercitarse y así formar en ellos un estilo de vida 

saludable. Por ello, Gym For Kids no tendrá costos en infraestructura de un local por lo que 

nuestros precios son accesibles al público enfocado.al NSE B y C, asimismo nosotros no 

tendremos un local propio, sino que estaremos en nidos  

 

Las estrategias que emplearemos serán: 

 Tener entrenadores certificados en ciencias del deporte con conocimiento en 

rutinas aptas para niños, 

 Desarrollar e implementar metodologías innovadoras, porque integran 

disciplinas de adultos que ya existentes y lo llevamos a una escala más segura y 

divertida que permita que sea aplicable para niños. 
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 Ofreceremos un servicio con un alto estándar de calidad de acuerdo a las 

exigencias de un público que demanda calidad por encima del precio. 

 

Geográfica: 

Nuestro proyecto estará enfocado en Lima tradicional del sector B y C debido a que los 

colegios y nidos particularesse encuentran concentrados en este distrito, es la ciudad más 

poblada del país y  logísticamente el entrenador y equipos están en Lima. 

 

 

 

 

Socio demográfico: 

Hogares constituidos cuyas edades fluctúan entre 27 y 42 años residentes en Lima 

tradicional. 

 

Estilo de vidas: 

Padres de familia con estudios superiores, y que son conscientes de los beneficios de llevar 

una vida saludable. Estos padres buscan informarse en temas de actualidad, y consumen 

principalmente medios de radios difusión. Mayoritariamente los hijos de los padres de este 

sector estudian en entidades educativas privadas. 

 

 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Para lograr el posicionamiento que esperamos, tendremos que ser recordados y reconocidos 

por los clientes de acuerdo a las variables críticas de éxito que ellos más valoran. Gracias a 

nuestra encuesta se identificaron las siguientes variables críticas de éxito con sus respectivos 

pesos en términos de frecuencia, y luego nosotros comparamos los resultados de nuestro 

producto final con la oferta actual de los competidores. 

Características de las variables (factores de éxito) 
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Efectividad del servicio 

 

Esta variable se refiere a la efectividad de las metodologías aplicadas durante las sesiones. 

 

Seguridad del niño 

 

Esta variable se refiere a la seguridad en la que se desarrollarán las sesiones. 

 

Servicio portable 

 

Esta variable se refiere al hecho de poder brindar el servicio de manera portable en el lugar 

y hora que los clientes lo deseen. 

 

Servicio integral y especializado 

 

Esta variable se refiere a que las metodologías estén soportadas por un equipo 

multidisciplinario conformado por instructores especializados, profesores de educación 

física, nutricionistas y psicólogos, todos ellos especializados en niños. 

Servicio Divertido 

 

Esta variable se refiere a que si el servicio brindado se hace de una manera divertida para el 

niño. 

 

Pago en efectivo 

Esta variable se refiere a la transacción y culminación del servicio a través del pago. 

Pago con POS  

 

Esta variable se refiere a la transacción y culminación del servicio a través del pago de 

tarjetas de crédito y débito, a través del uso de terminales POS. 

Pago por internet  
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Esta variable corresponde a la transacción y culminación del servicio a través del pago 

mediante el uso de transferencias bancarias a las cuentas de la empresa. 

Precios escalonados 

 

Esta variable se refiere a que el servicio ofrecido tiene escalas de precios según el paquete 

contratado. 

 

Descuento por pronto pago 

 

Esta variable se refiere a si se da un descuento al cliente por pagos adelantados del servicio. 

 

Local seguro  

 

Esta variable hace referencia al equipamiento con el que se cuenta dentro del local donde se 

brinda el servicio, el cual debe ser apropiado y seguro. 

 

Ubicación conveniente 

 

Esta variable hace referencia a la accesibilidad al local por parte de los clientes, es decir si 

se puede llegar fácilmente. 

 

Sala de espera  

 

Esta variable se refiere al servicio de sala de espera para padres y nanas. 

 

 

 

 

Disponibilidad de Cupos 

 

La variable disponibilidad de cupos se refiere a la capacidad para cubrir eventuales picos de 

demanda. 
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Publicidad en medios masivos  

Esta variable se refiere a la realización de publicidad de la marca utilizando principalmente 

radio y  redes sociales. Afines al público objetivo.   

Demostraciones fuera del local  

 

Esta variable se refiere a la demostración de las rutinas con los niños de manera gratuita, 

de esta manera los clientes pueden observar cómo será el servicio ofrecido. 

 

Descuentos promocionales  

 

Esta variable se refiere a descuentos por promoción de ventas los cuales son de carácter 

temporal. 

 

Convenio con centros educativos 

 

Esta variable se refiere a los convenios realizados con los diferentes centros educativos 

para brindar el servicio a su alumnado.   

Relaciones públicas  

 

GymforKids comparte las mismas causas con organizaciones prestigiosas que luchan 

contra la obesidad , como por ejemplo la sociedad peruana de pediatría, sociedad peruana 

endocrinología y algunas marcas deportivas que promueven el deporte como Nike, Rebook 

y Adidas. 

 

 

 

 

5.4 Desarrollo y Estrategia de marketing mix. 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 
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Tabla 13 

Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto que ofrecemos en Gym for Kids es un servicio de programas 

especialmente diseñados que buscan cambiar el estilo de vida sedentario de los niños 

por un estilo de vida dinámico en un ambiente seguro y divertido. Gym for Kids 

ofrecerá diferentes programas que comprenderán rutinas variadas y entretenidas 

F D F D F D

Efectividad  del servicio 10% O O O

Seguridad del niño 6% P P P

Servicio portable 10% P O O

Servicio integral y especializado 6% P P P

Servicio divertido 10% P P P

Pago en efectivo 4% P P P

Pago con POS 4% P P P

Pago por internet 6% P P P

Precios escalonados 4% P P P

Descuento por pronto pago 2% P O P

Local seguro 6% P P P

Ubicación conveniente 4% P P P

Sala de espera con cafetín 6% P P P

Disponibilidad de cupos 2% O O O

Servicio de movilidad 4% P O O

Publicidad en medios masivos 4% P P P

Demostraciones fuera del local 

gratuitas
6% P O O

Descuentos promocionales 2% P P O

Convenio con centros 
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donde el niño desarrollará actividades físicas acorde a su edad en tres grupos de 

edades: 3 a 5 años, 6 a 7 años y de 8 a 11 años. La duración de la sesión será de 45 a 

60 minutos según la edad del niño y se incluirán en ella elementos divertidos como 

diferentes ritmos musicales, artes marciales, yoga, ejercicios cardiovasculares, 

palestra para escalar, máquinas conectadas a consolas de videojuegos y otros 

recursos propios de cada sesión.  

 

5.4.2 Diseño de producto/servicio 

Las membrecías incluyen: 

 Sesiones con una duración de 45 a 60 minutos. 

 Evaluación física de entrada del niño (obligatoria) 

 Una consulta con el nutricionista para los padres (obligatoria) 

 Charlas para padres. 

 

La evaluación física de entrada será obligatoria para los nuevos alumnos del 

gimnasio y consistirá en tomar medidas de talla, peso, cantidad de pulsaciones por 

minuto, ritmo cardiaco, nivel de grasa corporal del niño y solicitar al padre la historia 

clínica del niño. Ver Anexo 6. 

La consulta con el nutricionista nos permitirá conocer como se está alimentando al 

niño y proponer un plan de alimentación nutritivo y balanceado.  

Las charlas con los padres de familia servirán para presentar los resultados que el 

niño va alcanzando, obtener retroalimentación del padre con respecto a la conducta 

y hábitos que el niño empieza a desarrollar y dar recomendaciones sobre nutrición. 

 

Descripción del servicio  

 

A continuación, se describen los atributos del servicio que Gym for Kids busca 

ofrecer: 

 

Atención: En la mayoría de las sesiones se trabajará con grupos de diez niños, con la 

finalidad de otorgarle a cada niño la atención necesaria que requiere. Asimismo, se 

contará con un buen servicio de atención a los padres cuando estos tengan consultas 

o inconvenientes con relación al servicio, inscripciones o matrículas de nuevos 
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alumnos. El personal estará capacitado siendo sus principales competencias el 

carisma, la amabilidad y la vocación por los niños.  

 

Seguridad: Se ofrece seguridad a los niños durante toda su estadía en nuestro local, 

ya que se dispondrá de cámaras de seguridad, controles de entrada y salida de niños. 

Además, también se contará con entrenadores capacitados que manejarán ejercicios 

diferenciados en intensidad y fuerza según la edad del menor, lo que evitará toda 

posibilidad de lesión.  

 

Ambiente: Gym for Kids busca crear un ambiente ideal de diversión que todo niño 

desea, donde pueda mover su cuerpo y sentirse libre en compañía de otros niños de 

su edad, de manera que sean capaces de experimentar juntos momentos de alegría 

mientras participan en las sesiones que más les agrada. 

 

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

 

Dentro de las estrategias de precios, aplicaremos la estrategia de Precios de Penetración, 

estrategia aplicable a productos/ servicios nuevos. De acuerdo a  Kotler y Armstrong, 

consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y 

eficaz para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y posicionarnos 

rápidamente. Ante el inminente ingreso de nuevas cadenas de gimnasios para niños y nuevos 

productos desarrollados por empresas consolidadas en el sector entretenimiento como Coney 

Park, vemos que podemos utilizar nuestras fortalezas para contrarrestar el impacto de los 

competidores. Nosotros, a diferencia de los competidores no tendremos altos costos fijos en 

local, mantenimiento ni personal por lo que podemos utilizar nuestra ventaja en costos para 

llevar una alternativa sana y entretenida a los segmentos B y C, y posicionarnos rápidamente 

en esos segmentos antes de que ellos lo hagan. 

 

La estrategia de precios de penetración que planteamos tiene como principales objetivos: 

 

a. Penetrar rápidamente en los segmentos más importantes en términos de tamaño, 

generando un volumen sustancial de ventas 

b. Lograr rápidamente una gran participación en el mercado 
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c.   Desalentar a otros competidores 

d. Si logramos posicionar  nuestra marca podríamos incluso ganar clientes 

adicionales del público habitual de los competidores. 

 

Asimismo, siguiendo las recomendaciones de la psicóloga Elizabeth Sánchez, quien 

recomienda desarrollar sesiones con grupos de 10 a 15 niños por instructor y con una 

duración de 45 a 60 minutos por día (Ver Anexo 5),teniendo en cuenta la demanda 

estimada de los primeros años, nuestra estructura de costos, el tipo de cliente que 

atenderemos y aplicando las metodologías de determinación de precios:  

 

 

 

 

 

Figura 20.Precios y costos basados en metas, por elaboración propia 2019 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Debemos comunicar nuestra propuesta de valor mediante el uso de canales 

tradicionales y no tradicionales como los son: 

 

 Publicidad en Facebook y Landing page 

 

Hemos creado un landing page adaptados a los móviles, donde a través del 

Facebook haremos publicaciones donde los lleve al landing es ahí donde 

veremos el interés de nuestro público objetivo y obtener su correo electrónico 

con la finalidad de hacerle llegar nuestro paquete, ofertas y descuentos.  

 

En el caso de Facebook podemos ver un grado de aceptación alta e interacción 

con la publicación desde el momento de la creación del anuncio en el fanpage. 

 

 

 Motores de búsqueda – Posicionamiento en la web 

Precios sin IGV

Membresía mensual para padres (por niño) Membresía mensual para instituciones (grupo de 15 alumnos)

a) Frecuencia: 1 hora por semana 112S/.          a) Frecuencia: 1 hora por semana 400S/.          

b) Frecuencia: 2 horas por semana 200S/.          b) Frecuencia: 2 horas por semana 700S/.          

c) Frecuencia: 3 horas por semana 264S/.          

Otros ingresos: 1) Celebración de cumpleaños (3h) S/. 900 para grupo de 30 niños y 30 padres, S/. 10 soles por adulto adicional 2) Entrenador personal S/.60 por hora
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Este tipo de marketing digital, nos permitirá ser siempre la primera opción 

para nuestros clientes cuando busquen con palabras claves gym para niños, 

esta estrategia se caracteriza por ser a largo plazo (tres meses), donde 

buscaremos posicionar a GymforKids no solo con el objetivo de ser primeros 

sino conseguir el volumen de visitas en la web. Para ello contrataremos una 

Agencia de Marketing Digital Logrid donde invertiremos 10 soles por día, 

siendo al mes 300.00 soles, la opción de contratar a una agencia de marketing 

será poder posicionarnos en la web en un plazo de 48hrs.21 

 

  

 Radio 

Según estudios del CPI, indica que la radio con mayor sintonía para el segmento 

padres de familia de NSE B Y C  es la radio  RPP, por lo que lanzaríamos está 

propuesta en el horario de la mañana de 6:30am a 08:30am, horario donde los 

padres están trasladando a sus hijos a nidos y colegios.22El costo de la publicidad 

en radio es alto por lo que optaríamos por contratar espacios de 30 segundos en 

un inicio para introducir el producto a los radioyentes y luego reducir el espacio 

a15 segundos. Según Jaime Montesinos, director del Instituto Peruano de 

Marketing (IPM) “los anuncios cortos, pero repetitivos, son más efectivos. Todo 

dependerá de cuál es tu objetivo y de qué tan conocido es tu producto. Por 

ejemplo, Coca Cola no necesita introducción, mientras que un producto nuevo 

sí”, explicó. Al inicio por ejemplo, debemos anunciar el producto en 30 segundos 

en una radio como RPP que se trasmite a nivel nacional, en un horario de alta 

sintonía, durante una semana, seis veces al día. Esto costaría, aproximadamente, 

S/. 50,000. En otras radios locales como radio Capital, Exitosa, Miraflores o radio 

San Borja el costo fluctuaría entre S/. 9,000 y S/.13, 000semanales. 

 

Tabla 14 

Tarifa comercial Publicidad 

                                                
21Cfr. Logrid Solutions 2019 
22Cfr. CPI 2016, resumen anual audiencia radial  

http://www.ipm.com.pe/
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

- Auspicio de eventos en colegios  

Nos presentaremos como auspiciadores de los eventos que tengan los 

colegios y nidos, con la finalidad de que crear en la mente de nuestros clientes 

a GymforKids y con una frase pequeña le transmita seguridad al querer 

elegirnos. 

 

-     Marketing post venta 

 

Después de adquirir el servicio le enviaremos por un mensaje de texto que tan 

satisfecho se encuentra con el servicio, si lo recomendaría y  que deje alguna 

sugerencia. 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La propuesta de valor se entregará dentro del perímetro de las instituciones educativas y será 

un producto transportable porque el personal, las estaciones de entrenamiento y el 

equipamiento solo requieren de 30 minutos antes del inicio de actividades para estar 

completamente operativos. Para asegurar una distribución ágil, se dispondrá de un camión 

de 7 metros cúbicos para el transporte de enseres que se realizará por única vez una vez 

firmado el contrato de alquiler de espacios, adicionalmente en cada centro de estudios 

también alquilaremos un espacio para disponer un pequeño contenedor de 10 pies para 

almacenar el equipamiento una vez que termine la sesión del día. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

La proyección de ventas se presenta a continuación expresada en miles de soles para dos 

segmentos: 

 

 

a. Segmento padres de familia 

 

Tabla 15 

Segmento Padres de familia 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

b. Segmento institucional 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Segmento por colegios 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de sedes 4                    7                    12                  18                  25                  66                  

Turnos diarios por institución 3                    3                    3                    3                    3                    

días útiles por semana 6                    6                    6                    6                    6                    

semanas por mes 4                    4                    4                    4                    4                    

Cantidad de meses 9                    12                  12                  12                  12                  

Niños por grupo 9                    9                    9                    9                    9                    

Total tickets por año 23,328          54,432          93,312          139,968        194,400        505,440        

Capacidad total en % 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Precio de ticket promedio seg. padres 25                  25                  25                  25                  25                  

Ingreso segmento padres 525                1,225             2,100             3,149             4,374             11,372          
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 17 

Segmento de nidos 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

El primer año invertiremos en publicidad cerca de S/.25, 000, los cuales serán invertidos en 

el pago de publicidad en Facebook para dar a conocer nuestra propuesta de valor, mejorar 

nuestra posición dentro de motores de búsqueda, y dar a conocer nuestra oferta masivamente 

en medios de fácil acceso para el público como los anuncios en radio. A continuación el 

detalle del presupuesto. 

 

 

 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de colegios -                3                    6                    10                  15                  34                  

% de  sedes que contratan GFK en horario 

educativo
40% 40% 50% 50%

cantidad de salones por colegio 4                    4                    4                    4                    

alumnos por salón 30                  30                  30                  30                  

cantidad de paquetes GFK por turno 2                    2                    2                    2                    

Cantidad de meses 10                  10                  10                  10                  

Total tickets por año 96                  192               400               600               1,288            

Precio de ticket promedio seg. Colegios 100               100               100               100               

Ingreso segmento inst. educativas - colegios -                10                  19                  40                  60                  129               

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de nidos 4                    4                    6                    8                    10                  32                  

% de  sedes que contratan GFK 

en horario educativo
60% 60% 60% 70% 70%

cantidad de salones por nido 3                    3                    3                    3                    3                    

alumnos por salón 15                  15                  15                  15                  15                  

cantidad de paquetes GFK por turno 1                    1                    1                    1                    1                    

Cantidad de meses 9                    10                  10                  10                  10                  

Total tickets por año 65                  72                  108                168                210                623                

Precio de ticket promedio seg. Nido 100                100                100                100                100                

Ingreso segmento inst. educativas - nido 6                    7                    11                  17                  21                  62                  
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Tabla 18 

Presupuesto de Marketing 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas operacionales 

 

a. Política de seguridad y salud de los niños 

Gima for kids tiene la política de ofrecer sus servicios en espacios no contaminados y 

seguros, y asimismo proteger la integridad de los niños conociendo las condiciones de salud 

que podrían tener, información que es obtenida a través de una declaración que realizan los 

padres durante la inscripción. El conocimiento de las condiciones de salud de los niños 

permite adaptar algunas rutinas de ser necesario e informar al instructor para que tome 

medidas para proteger la integridad del menor. 

b. Política de calidad 

Las evaluaciones de seguimiento a los niños consisten en actualizar el historial del niño 

semanalmente por parte de nuestros instructores. Los datos que se obtengan de estas 

evaluaciones servirán para medir el avance del niño en el tiempo y hacer los ajustes en sus 

rutinas en caso de ser necesarios, también nos servirán para que el padre de familia pueda 

tangibilizar logros en cuanto a desarrollo físico, desarrollo mental y habilidades sociales. 

6.1.1 Calidad 

La definición del alcance del servicio es el primer paso para definir el estándar que 

seguiremos, y la calidad se medirá en términos de las desviaciones respecto al servicio 

estandarizado. 

 

 

 

 

Valores expresados en Miles de Soles

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

Google, posicionamiento en web -    -    -    2        2        2        2        2        2        2        2        2        15        20       20       20       20       

Hosting, diseño y mantenimiento web -    -    7        -    -    -    -    -    3        -    -    -    10        7         7         7         7         

Elaboración de pauta publicitaria -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       8         -     -     -     

Espacio Radial en RPP, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am y 1 de 30s 

en el mismo horario (Lima) -    -    
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       195    145    145    145     

Espacio Radial en Capital, 3 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       99       66       66       66       

Espacio Radial en Oxigeno, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       66       53       53       53       

Total Presupuesto de Marketing -    -    7        2        2        2        2        2        5        2        2        2        25        394    290    290    290     

Detalle
2019 Total 

2019

Total 

2020

Total 

2021

Total 

2022

Total 

2023
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Sesiones de entrenamiento: 

Las sesiones de entrenamiento serán lideradas por un instructor capacitado para trabajar con 

niños. Las sesiones se desarrollarán en un ambiente lúdico y divertido no menor a  70 m2 

por grupo de 10 niños.  

 

A continuación las especificaciones de las sesiones: 

 

Lugar:   Local Gym for Kids o local del cliente 

Horarios:   Lunes a Viernes 3:00 pm a 7:00 pm. Sábados de 9:00 am a 6:00 pm 

Duración:    45 a 60 minutos 

Número de niños:  De 10 a 15 niños.  

Edades por sesión:    De 3 a 5 años, 6 a 7 años y de 8 a 11 años 

Programas/Rutinas: Crossfit / Yoga / Baile / Artes marciales / Palestra / Juegos virtuales 

 

Charlas grupal e individual: 

Las charlas grupales para padres de familia consistirán en capacitar al padre de familia para 

que cree un ambiente que promueva conductas saludables en casa, estas charlas también 

tienen la intención que los padre de familia tomen conciencia de las bondades de incorporar 

a sus vidas familiares hábitos saludables. 

Las charlas individuales servirán para presentar los resultados que el niño va alcanzando, 

obtener retroalimentación del padre con respecto a la conducta y hábitos que el niño empieza 

a desarrollar y finalmente dar recomendaciones sobre nutrición y educación para sus hijos 

con la finalidad que su participación en el hogar contribuya al sano desarrollo físico y 

latitudinal del niño. 

 

A continuación las especificaciones de las charlas para padres: 

 

Lugar:   Local Gym for Kids o local del cliente 

Horarios:   Lunes a Viernes 6:00 pm a 8:00 pm. Sábados de 9:00 am a 6:00 pm 

Duración:    De 30 minutos. 
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Número personas:  De 10 a 15 padres de familia  

Charla personal:         Apoderado 

 

Seguridad 

Se contará con entrenadores capacitados que manejarán ejercicios diferenciados en 

intensidad y fuerza según la edad del menor, lo que evitará toda posibilidad de lesión. 

Se ofrece seguridad a los niños durante toda su estadía, tanto en el equipamiento como en 

las instalaciones, los accesos a los nidos y colegios serán controlados para minimizar el 

riesgo de pérdida o extravío de algún menor.  

 

 

 

Ambiente:  

Gym for Kids busca crear un ambiente ideal de diversión que todo niño desea, donde pueda 

mover su cuerpo y sentirse libre en compañía de otros niños de su edad, de manera que sean 

capaces de experimentar juntos momentos de alegría mientras que participan en los talleres 

que más les agradan.  

 

Paquetes contratados: 

El paquete 1, que consiste en 4 sesiones por mes (1 vez por semana) con una duración de 

45 a 60 minutos por sesión. Incluye una evaluación física de entrada y una charla del padre 

o tutor con el nutricionista, ambas evaluaciones son de carácter obligatorio. 

 

El paquete 2, que consiste en 8 sesiones por mes (2 veces por semana) con una duración de 

45 a 60 minutos por sesión. Incluye una evaluación física de entrada y una charla del padre 

o tutor con el nutricionista, ambas evaluaciones son de carácter obligatorio. 

 

El paquete 3, que consiste en 12 sesiones por mes (3 veces por semana) con una duración 

de 45 a 60 minutos por sesión. Incluye una evaluación física de entrada y una charla del 

padre o tutor con el nutricionista, ambas evaluaciones son de carácter obligatorio. 

 

6.1.2 Procesos 
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Para asegurar que el servicio ofrecido por Gym for Kids cumpla con altos estándares de 

calidad, se han considerado fortalecer procesos claves, a continuación presentamos un 

extracto de cómo se desarrollarán:  

 

Proceso de comunicación: 

Debemos comunicar nuestra propuesta de valor mediante el uso de canales tradicionales y  

no tradicionales como los son: 

 

 Publicidad en redes sociales como Facebook 

 Priorización en motores de búsqueda como Google 

 Radio 

 

Proceso selección de personal:   

El primer paso consiste en elaborar los perfiles del puesto para cada posición requerida y 

posteriormente se iniciará el proceso de reclutamiento (Ver Anexo). El proceso de 

reclutamiento consistirá en dos etapas: la primera será una prueba psicotécnica evaluada por 

un psicólogo, los candidatos que superen esta primera prueba serán llamados para las 

entrevistas personales y exámenes psicológicos. 

 

El administrador  se hará cargo de las entrevistas  personales del personal administrativo y 

el coordinador de entrenadores participará en las entrevistas de los potenciales entrenadores 

que formarán parte de nuestro equipo de campo.  Luego de la entrevista personal los 

candidatos pasarán un segundo examen psicológico para evaluar su personalidad debido a 

que el trabajo con niños requiere de personas carismáticas, responsables, pacientes y 

orientadas al trabajo con niños. 

 

Una vez seleccionado el candidato este deberá presentar los siguiente documentos para poder 

ingresar a trabajar en Gym for Kids. 

 

 Certificado de antecedentes policiales. 

 Certificado de antecedentes penales. 

 Curriculum vitae documentado. 
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Proceso de desarrollar y aplicar metodologías propias: 

Este proceso busca primero desarrollar metodologías propias basadas en las tendencias de 

las mejores prácticas del mundo en el negocio fitness, en lo que respecta a cambio de hábitos, 

nutrición y actividad física para niños de tal  manera que los niños y padres de familia 

cuenten con una metodología  probada y que se está constantemente innovando. El área de 

desarrollo de metodologías debe tener por lo menos una nueva metodología aprobada al año 

para ser aplicada en GymforKids. 

Como segundo objetivo se busca que los instructores del GymforKids sean capaces de 

aplicar estas metodologías de manera eficaz, asegurándose que el niño interiorice el 

aprendizaje de tal forma que los padres de familia aprecien un cambio en el estilo de vida 

del niño de manera perdurable. 

Proceso de Capacitación: 

 

Anualmente el área de recursos humanos solicitará a las diferentes áreas que envíen sus 

requerimientos de capacitación para su personal,  de esta manera se presupuestarán estas 

capacitaciones y se programarán en los meses siguientes. Anualmente la cantidad de horas 

de capacitación para cada empleado deberá ser de al menos 20 horas.  

 

 

6.1.3 Planificación 

 

El cronograma de ejecución del proyecto contempla cuatro fases, siendo la primera fase la 

de desarrollo de la empresa, que contempla los primeros 5 meses del año 1. 

 

Tabla 19 

Cronograma de ejecución del proyecto 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Las siguientes etapas que van del año 1 al año 15 corresponden al periodo operativo del 

negocio, que a su vez se subdivide en tres fases: 

 

Tabla 20 

Periodo operativo del negocio 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

El primer año de operación tendremos 4 sedes y atenderemos un total de 38,880 tickets, en 

el segundo año de operación tendremos 7 sedes y atenderemos un total de 90,720 tickets,  en 

el tercer año tendremos 12 sedes y atenderemos un total de 155,520 tickets, en el cuarto año 

tendremos 18 sedes y atenderemos 233,280 tickets, hasta finalmente en el quinto año atender 

324,000 tickets. 

 

Tabla 21 

Total de cantidad de sedes 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Durante la transición de proyecto a operaciones nos enfocaremos en dos distritos para 

empezar, en donde ya hemos hecho contacto con algunas instituciones educativas. Siendo 

estos los distritos de Surquillo y San Miguel. Y las instituciones contactadas que han 

mostrado interés en el proyecto son: 

 

San Miguel: 

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de sedes 4                    7                    12                  18                  25                  66                  

Turnos diarios por institución 3                    3                    3                    3                    3                    

días útiles por semana 6                    6                    6                    6                    6                    

semanas por mes 4                    4                    4                    4                    4                    

Cantidad de meses 9                    12                  12                  12                  12                  

Niños por grupo 15                  15                  15                  15                  15                  

Total tickets por año 38,880          90,720          155,520       233,280       324,000       842,400       
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 Colegio San Clemente  

 Colegio San Antonio Encinas 

 Colegio Santo Toribio de Mogrovejo 

 Colegio Santa Teresita 

 

Surquillo: 

 

 Nido Rayuela  

 Nido Lucet 

 

A la fecha hemos realizado un piloto en los nidos Lucet y Rayuela, estamos en 

elaborando una propuesta para presentarla a los directores de ambos nidos. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

No tendremos inventarios de insumos ni productos terminados, pero dentro de nuestros 

procesos tenemos algunas actividades de almacenamiento y despacho de equipamiento. Esta 

actividad se realizará todos los días durante la operación en cada una de nuestras sedes, el 

almacén físico es parte del mobiliario que tendremos en las instituciones educativas. 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

No tenemos un local fijo, de modo que cada institución educativa es una potencial sede para 

albergar nuestro modelo de negocio. Hemos realizado dos pilotos con los nidos Lucet y 

Rayela, y actualmente estamos elaborando una propuesta para discutirla con los propietarios 

de ambos nidos. 
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Figura 21. Localización de Gym for kids, por elaboración propia 2019 

 

 

Figura 22. Gym ford kids en Nido Lucet, por elaboracion propia 2019 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Estimación de  las necesidades de espacio 
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Para poder estimar el espacio necesario hemos considerado que un niño  necesita 6.5 m2 de 

espacio en un gimnasio, con base en este supuesto, al dimensionamiento de las áreas libres 

y al tránsito promedio de personas, hemos  considerado un espacio mínimo requerido de 

70m2 para un grupo de 15 niños. 

 

 

Figura 23. Mapa Localizacion de sedes, por elaboracion propia 2019 

 

 

Distribución: 

a) Recepción y administración: se ubicará en una mesa con toldo situada al ingreso al 

patio del colegio o nido.  

 

b) Panel de información: Este panel estará ubicado en el área de recepción. Allí se 

publicará información de la empresa como horarios, charlas, información de los 

profesionales, charlas, servicio de cumpleaños y eventos.  

 

c) Sala de espera: Se ubicarán sillas en áreas de sombra para que los padres de familia 

puedan esperar a sus hijos. 

 

d) Espacio para sesiones: Será un espacio  de al menos 70 metros cuadrados en donde 

se dispondrán los circuitos. 
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e) Servicios higiénicos: Se utilizará la infraestructura existente de las instituciones 

educativas, son baños diferenciados según género, con urinarios, lavatorios y 

cambiadores en algunos casos. 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones está explicada en el punto 6.2.2 

 

 

Especificaciones Técnicas del Producto/servicio 

 

Detalle de los programas: 

ofreceremos nuestro servicio de una a tres veces por semana y en cada sesión 

desarrollaremos una parte de uno de nuestros 10 programas, por lo que, si un niño hace 

circuito el primer día de la semana 1, volvería hacer circuito, pero con algunas variantes 30 

días después y entre los 30 días atendería sesiones de los 9 programas restantes.  

 

A continuación, detallo los 10 programas que hemos diseñado, en azul los que ya se 

encuentran disponibles: 

 

1-Zumba (3-11 años): Es un baile o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por 

una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad 

al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. 

 

2-Kangoo-dance (5-11 años): Es un baile o disciplina fitness de origen americano, 

enfocado en el desarrollo polimétrico del niño, balance, postura, agilidad, fuerza y 

explosividad en el salto. 

 

3-Cross-fit juniors (3-11 años): Es un programa de fuerza y acondicionamiento físico total, 

que se basa en el incremento de las diez capacidades físicas más reconocidas por los 

especialistas en el entrenamiento deportivo: resistencia cardiovascular y respiratoria, 

resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, agilidad, psicomotricidad, 

equilibrio, y precisión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
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4-Circuito (3-11 años): Es un circuito de ejercicios funcionales enfocados en balance, 

coordinación y agilidad. 

 

5-Bailes tradicionales (3-11 años): Son bailes típicos de origen peruano, enfocados en 

conseguir la conciencia del propio cuerpo, el dominio del equilibrio, el control y eficacia de 

las diversas coordinaciones globales y segmentarias. 

 

6-Postas (5-11 años): Es un circuito de ejercicios funcionales enfocados en trabajo en 

equipo, balance, coordinación y agilidad. 

 

7-Predeportivo Basketball (5-11años): Son aquellos ejercicios que se practican en las 

escuelas primarias para desarrollar las habilidades deportivas de los alumnos, con mayor 

enfoque en agilidad, puntería y flexibilidad. 

 

8-Sparring de muay thai (5-11 años): El muay thai es un arte marcial tailandés que facilita 

el desarrollo de la resistencia, fuerza, coordinación y flexibilidad. El sparring es un 

entrenamiento sin contacto físico entre los alumnos. 

 

9-Palestra inflable (6-11 años): Es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre 

paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia. Esta actividad 

contribuye al desarrollo de la flexibilidad, fuerza y balance. 

 

10-Yoga (4-11 años): El yoga tiene grandes beneficios a nivel físico y mental, siendo 

algunos de ellos la flexibilidad, fuerza, tonificación muscular y mejora en la respiración. 

 

 

A continuación presentamos a modo de ejemplo una variante del programa circuito 

especialmente diseñado para un grupo de niños de 3 a 5 años: 

 

Fases  del programa: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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I. Fase de calentamiento (5min): Se realizarán actividades  lúdicas de movimientos 

moderados  para salir del estado de reposo y activar su sistema  neuro – muscular. 

 

II. Fase de entrenamiento (35min): Se realizarán ejercicios dinámicos y en circuitos que 

involucren movimientos de todo el cuerpo con mayor énfasis en balance y coordinación.  

 

III. Fase de enfriamiento (5min): Se realizarán estiramientos estáticos y relajación con 

musicalización (opcional). 

 

 

6.2.4 Mala de Procesos y PERT 

 

 

 

Figura 24. Mapa de procesos de Gym for kids, por elaboración propia 2019
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Figura 25. Diagrama Pert, por elaboracion propia 2019



68 
 

Tabla 22 

Tiempo de marcha del proyecto Pert 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama Pert del proyecto en marcha, por elaboración propia 2019 
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6.2.5 Planeamiento de la Producción 

 

Nuestra producción se mide en número de tickets y hemos proyectado las siguientes cifras 

considerando nuestras perspectivas de crecimiento y las restricciones operativas que se 

podrían presentar, como se detalla el plan de ventas y proyección de la demanda en el punto 

5.5 

 

 

6.2.6 Gestión de compras y stock 

 

A continuación se presenta el plan de inversiones basado en el requerimiento de equipos, 

infraestructura y mobiliario mínimo requerido para implementar el proyecto. La inversión 

inicial está compuesta por equipo menor y mobiliario para la implementación del servicio 

del gimnasio portable. En vista que nuestro costo de implementación de un local es bajo por 

la naturaleza del equipamiento, que gran parte de nuestros costos son variables y que este 

negocio permite crecer modularmente sin necesidad de realizar toda la inversión en un inicio, 

en el primer año necesitaríamos invertir US$ 6,597. Para los años posteriores la inversión 

sería mayor dado que tendríamos que adquirir estructuras propias de algunos juegos como 

palestras, inflables reforzados, etc.  

 

6.2.7 Gestión de la calidad 

 

Parte fundamental de brindar un servicio es hacer que este se brinde con calidad, para ello 

GymforKids contempla exigir a sus proveedores de equipos certificaciones de gestión de 

calidad  como por ejemplo ISO 9001:2008.  El ISO 9001:2008 es un estándar que define los 

requisitos para un sistema de gestión de calidad, su intención es ir más allá de la calidad del 

producto y la calidad del proceso, es  abordar la calidad general del negocio. Por otra parte 

certificaremos a nuestros entrenadores bajo los estándares del American CollegeofSports 

and Medicine ACSM, que es una entidad encargada de formar y acreditar las competencias 
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de los entrenadores en las diferentes modalidades del fitness. Actualmente tenemos un 

entrenador certificado como personal trainer que a su vez se está preparando para certificarse 

como instructor grupal 

 

6.2.8 Gestión de los proveedores 

 

Por la naturaleza de nuestro negocio, los muebles y enseres que adquiriremos serán 

adquiridos por única vez a menos que estos sufran daño material o pérdida total. La gestión 

de compras se realizará bajo el esquema simplificado que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gestión de proceso del proyecto, por elaboración 2019 
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Principales proveedores y contratos: 

 

 Contrato de alquiler del local: Contrato con colegios y nidos, el contratoes por dos 

años y se pagan dos meses por adelanto con una garantía de un mes. 

 

 Proveedores de equipamiento: Pisos, inflables, en ambas de espuma, entre otros. 

Estos proveedores son locales y en los casos en los que se requiera emitir una órden 

de fabricación se da un adelanto de hasta 30% cancelando el remanente contra 

entrega. Buscaremos proveedores que no soliciten un lote mínimo de compra. 

 

 Proveedores de marketing virtual: Facebook y google para posicionarnos en la web. 

El pago es por adelantado y se realiza con tarjeta de crédito. 

 

 Radios: Publicitaremos en RPP y otras radios locales. Se debe firmar un contrato 

marco de publicidad radial que se negocia por segundos al aire. 

 

 

 Plataforma virtual de pago: Bajo el sistema AB, realizará la facturación electrónica 

y cobro con visanet. 

 

 Pago Visanet16: Medio de pago por excelencia que nos brindara soporte para los 

pagos con una comisión de 1% sobre la venta. 
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6.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

 

A continuación el cronograma de las inversiones que realizaremos para equipar el producto 

mínimo viable con el que iniciaremos operación el monto total requerido para equipar una 

sede es de S/.30, 000. 
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Tabla 23 

Cronograma de adquisición de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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6.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Costos Fijos y Variables 

Más del 75% de nuestros costos se generan por contraprestaciones al personal de campo y 

por alquileres. Para mayor detalle pueden revisar cifras y cálculos en el modelo económico. 

 Costo de personal: Durante los dos primeros años de operación la mayor parte de 

nuestros costos serán variables porque los entrenadores serán contratados a través de 

contratos temporales y recibos por honorarios profesionales. A partir del segundo 

semestre del segundo año algunos de ellos irán pasando a formar parte de nuestra 

planilla. 

 Costo de alquileres y servicios complementarios: Para el servicio portable tendremos 

contratos a demanda de espacio, por lo que los alquileres serán costos variables para 

el producto portable.  

 Otros gastos relevantes: 

 

Tabla 24 

Otros gastos relevantes 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

Valores expresados en Miles de Soles

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

Google, posicionamiento en web -    -    -    2        2        2        2        2        2        2        2        2        15        20      20      20      20       

Hosting, diseño y mantenimiento web -    -    7        -    -    -    -    -    3        -    -    -    10        7         7         7         7         

Elaboración de pauta publicitaria -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       8         -     -     -     

Espacio Radial en RPP, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am y 1 de 30s en el 

mismo horario (Lima) -    -    
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       195    145    145    145    

Espacio Radial en Capital, 3 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       99      66      66      66       

Espacio Radial en Oxigeno, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       66      53      53      53       

Total Presupuesto de Marketing -    -    7        2        2        2        2        2        5        2        2        2        25        394    290    290    290    

Detalle
2019 Total 

2019

Total 

2020

Total 

2021

Total 

2022

Total 

2023
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 Brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios, teniendo la cultura de hacer las 

cosas bien a la primera, desde el inicio del proyecto. 

 Capacitar al personal para que conozca las metodologías y pueda ayudar ante una 

consulta de los padres, desde el inicio del proyecto. 

 De aquí a 3 años, seguir siendo lideres en el sector B y C. 

 En un plazo de 5 años lograremos ingresar al NSE A 

 Implementar un sistema del control de niños desde su ingreso y salida para ver el 

desarrollo del mismo, desde el inicio del proyecto. 

 En un año, poder recuperar el 90% de la inversión. 

 Incentivar siempre al trabajador porque un trabajador feliz es un cliente feliz. 

 Gym For Kids buscará alianzas estratégicas para ser más competitivo en el mercado, 

porque gracias a dichas alianzas conseguimos mejor prestigio a los clientes para que 

tengan la confianza de trabajar con nosotros. Se realizará en un año. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

Figura 28. Organigrama de la empresa, por elaboración propia 2019 

 

7.2.1 Diseño de puestos y funciones 

 

Tabla 25 Perfil del supervisor de entrenadores 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 26 

Perfil del administrador 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 27 

Perfil del entrenador 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas serán desarrolladas por el gerente general en colaboración con el administrador 

y serán luego aprobadas en directorio. Se recomienda emitir, aprobar y difundir dentro de 

los dos primeros años de operación al menos las siguientes políticas organizacionales: 

 

 Política de finanzas 

 Política de compras y contratos 

 Política de operaciones 

 Política de recursos humanos 

 Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El primer paso consiste en elaborar los perfiles del puesto para cada posición requerida 

y posteriormente se iniciará el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento 

consistirá en dos etapas: la primera será una prueba psicotécnica evaluada por un 
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psicólogo, los candidatos que superen esta primera prueba serán llamados para las 

entrevistas personales y exámenes psicológicos. 

 

El administrador se hará cargo de las entrevistas personales del personal administrativo 

y el coordinador de entrenadores participará en las entrevistas de los potenciales 

entrenadores que formarán parte de nuestro equipo de campo.  Luego de la entrevista 

personal los candidatos pasarán un segundo examen psicológico para evaluar su 

personalidad debido a que el trabajo con niños requiere de personas carismáticas, 

responsables, pacientes y orientadas al trabajo con niños. 

 

Una vez seleccionado el candidato este deberá presentar los siguientes documentos para 

poder ingresar a trabajar en Gym for Kids. 

 

 Certificado de antecedentes policiales. 

 Certificado de antecedentes penales. 

 Curricular vitae documentado. 

 

Luego se le realizará un examen médico ocupacional y una vez que lo haya aprobado 

y haya proporcionado la información solicitada, se le dará el alta para que pueda 

asistir a la inducción que se realizará el primer día de trabajo en nuestras 

instalaciones. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: 

 

Anualmente el área de recursos humanos solicitará a las diferentes áreas que envíen 

sus requerimientos de capacitación para su personal,  de esta manera se 

presupuestarán estas capacitaciones y se programarán en los meses siguientes. 

Anualmente la cantidad de horas de capacitación para cada empleado deberá ser de 

al menos 20 horas.  
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Motivación.  

El Programa de motivación de Personal se basa en un proceso estructurado 

para reducir el riesgo de que el personal clave abandone voluntariamente Gym for 

Kids.  

 

Nuestro programa de retención tiene las siguientes características: 

 

 Es Focalizado: Apunta a sujetos específicos para atender situaciones concretas. 

 Es Personalizado: Atiende a las circunstancias propias de cada individuo. 

 Es Flexible: Contempla distintas opciones de actuaciónEs Cercano: Busca 

información en los contactos personales y otras fuentes similares. 

 

Nuestro Programa de motivación de Personal pretende provocar una 

reflexión respecto a quién es crítico y qué factores podrían incidir en su 

predisposición a abandonar Gym for Kids. A continuación, buscamos establecer un 

plan de acción con fechas y responsables. (Ver anexo 9) 

 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración. 

 

Forma y monto de pago: 

La remuneración para el personal administrativo será de manera quincenal vía 

transferencia a la cuenta del trabajador dejando constancia el ingreso en efectivo a la 

misma. Con respecto a la remuneración se utilizara los valores de mercado para los 

puestos mencionados según sus funciones, tamaño de la empresa y desempeño dado. 

 

Salario mínimo: 

El salario mínimo en la empresa es según lo estipulado S/. 930.00 según lo publicado 

en El Peruano a partir de abril 2018 según decreto supremo N° 004-2018-TR.23 

 

                                                
23 Cfr. Diario El Peruano, 2018,  se oficializa el aumento del sueldo mínimo vital en el Perú. 
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Remuneraciones extras según posición de cada trabajador: 

Estos ingresos son los que están sujetos a ciertas posiciones que los trabajadores 

pueden tener, como los son; asignación familiar, horas extra, prestaciones 

alimenticias. 

 

Otras remuneraciones obligatorias: 

Por obligaciones la empresa debe pagar el sistema de seguro ESSALUD, así como 

gratificaciones, CTS, vacaciones (de no tenerlas darle en forma de pago) y, de ser el 

caso, utilidades. Los pagos como sistema nacional de pensiones renta de quinta o de 

cuarta las paga el trabajador. 

 

Cabe mencionar que el primer mes se hará pagos por recibos de honorarios por 

motivos de economizar y que no existiría un horario, aun, fijo estable hasta que la 

empresa obtenga una posición establecida.Por otro lado, existirá un periodo de 

prueba que será de 3 meses donde el despido no tendrá más justificación que la 

ineficacia del trabajador según la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

articulo N° 10.24 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Tabla 28 

Planilla Tipica en periodo de 12 meses 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

                                                
24 Cfr. TUO del D. Leg. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), 1997 Periodo de 

prueba    máximo permitido. 

Puesto
Sueldo 

Básico

Gratificacio

nes
CTS Essalud

Sueldo 

bruto del 

mes

Gasto Anual 

por puesto

Gerente General 3,500.00 583.33 291.67 315.00 4,690.00 56,280.00

Jefe de instructores 2,500.00 416.67 208.33 225.00 3,350.00 40,200.00

Administrador 2,000.00 333.33 166.67 180.00 2,680.00 32,160.00

Entrenador 930.00 155.00 77.50 83.70 1,246.20 14,954.40

TOTAL PLANILLA ANUAL 8,930.00 1,488.33 744.17 803.70 11,966.20 143,594.40

Planilla Típica en un periodo con 12 meses completos
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Gastos de planilla por año: 

Tabla 29 

Gastos de planilla por año 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Los gastos de entrenamiento y capacitación están comprendidos dentro del gasto de 

administración.  

 

 

8. Plan económico financiero 

8.1 Supuestos generales 

8.1.1 Régimen Tributario Seleccionado 

 

El RUS aplica a empresas con ingresos anuales inferiores a S/. 60,000 y por tanto no se 

ajusta a nuestras necesidades. Para este emprendimiento primero estaremos bajo el 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y nos mantendremos así hasta el primer 

semestre del año, si en el transcurso del primer semestre del año vemos que podemos 

superar la valla de ingresos de S/. 525,000, entonces migraremos al Régimen Mype 

Tributario  (RMT). 

8.1.2 Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) 

Establece una única obligación, abonar el 1,5% de los ingresos netos mensuales. Ese 

desembolso tiene carácter cancelatorio, por lo que no requiere pago de regularización al 

cierre del ejercicio, como sucede en otros sistemas. Bajo este régimen no existen los 

anticipos a cuenta y tampoco requiere llevar contabilidad completa, sino solo registros 

de compras y de ventas. Para aplicar a este régimen debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Año

Descripción Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/.

Gerente General 1                    42                  1                    56                  1                    56                  1                    56                  1                    56                  

Administrador -                -                1                    40                  1                    40                  1                    40                  1                    40                  

Supervisor 1                    24                  1                    32                  1                    32                  1                    32                  1                    32                  

Entrenadores 4                    45                  7                    105                12                  179                18                  269                25                  374                

Total 6                    111                10                  233                15                  308                21                  398                28                  503                

2019 2020 2021 2022 2023
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 Tener un máximo de 10 trabajadores 

 Ingresos anuales que no excedan de S/.525.000 

 Activos fijos (excepto predios y vehículos) que no superen S/126.000. 

 Algunas actividades empresariales no están comprendidas 

 

8.1.3 Régimen MypeTributario (RMT) 

En este régimen no hay límites en compras y se puede emitir todo tipo de 

comprobante de pago como factura, boleta de venta, entre otros. Los contribuyentes 

de este régimen pagan dos impuestos de manera mensual: el Impuesto a la Renta y 

el IGV. En el caso del Impuesto a la Renta se realiza el pago a cuenta mensual en 

función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos netos 

obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función al que 

resulte mayor de aplicar a los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5%. El 

impuesto a la renta se determinará aplicando la escala progresiva acumulativa de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Hasta 15 UIT de la renta neta, la tasa es de 10%. Si hay exceso, de esa cifra es el 

29.5%. Los pagos a cuenta de renta mensual se pueden deducir en el pago de renta 

anual. En este régimen es obligatorio llevar libros y/o registros contables 

Para aplicar a este régimen debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Que los ingresos no superen las 1,700 UIT en el ejercicio gravable 
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 En este régimen se puede realizar cualquier tipo de actividad 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. 

Regímenes Tributarios, por 

elaboración propia 2019 

 

  

 Estructura de Capital 

 

Este proyecto se financiará en un 100% con aportes de capital de los accionistas, luego del 

quinto año consideraremos buscar financiamiento bancario para ampliar nuestras 

operaciones. Es importante mencionar que los bancos tradicionales no financian este tipo de 

iniciativas de menor escala auspiciadas por inversionistas no conocidos, por otro lado 

creemos que someternos a un cronograma de pagos pondría una presión innecesaria sobre el 

negocio. 

 

 Participación de trabajadores 

 

No nos corresponde pagar participación de trabajadores porque no tendremos más de 

20 empleados en planilla. 

 

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

amortización. 

Utilizaremos la siguiente tasa de depreciaciones, generada a partir del  reglamento 

de  la ley de impuesto a la renta: 
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Figura 30. Tasa de depreciaciones, por elaboración propia 2019 

El listado de inversiones que realizaremos figura en el plan de inversiones que se presenta a 

continuación y está compuesta por equipos y mobiliario. 

 

 

Tabla 30 

Monto total de Inversiones 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 31 

Depreciación 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Valor en miles de S/. 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Monto total de inversión 119               90                 230               320               120               879               

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Año 1 23.72            23.72            23.72            23.72            23.72            118.61         

Año 2 18.00            18.00            18.00            18.00            18.00            90.00            

Año 3 46.00            46.00            46.00            46.00            46.00            230.00         

Año 4 64.00            64.00            64.00            64.00            64.00            320.00         

Año 5 24.00            24.00            24.00            24.00            24.00            120.00         

Total 23.72            41.72            87.72            151.72         175.72         152.00         134.00         88.00            24.00            878.61         
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8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas se presenta a continuación tanto para el segmento padres de familia 

como para el segmento institucional, los valores que se presentan a continuación están 

expresados en miles de soles. 

 

Tabla 32 

Segmento de padres de familia 

 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 33 

Segmento de Colegios 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Descripción Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019

Total cantidad de sedes 4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                    4                    4                    

Turnos diarios por institución 3                   3                   3                   3                   3                   3                   3                   3                    3                    3                    

días útiles por semana 6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                   6                    6                    6                    

semanas por mes 4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                    4                    4                    

Cantidad de meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9                    

Niños por grupo 9                   9                   9                   9                   9                   9                   9                   9                    9                    9                    

Total tickets por año 2,592            2,592            2,592            2,592            2,592            2,592            2,592            2,592             2,592             23,328          

Capacidad total en % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Precio de ticket promedio seg. padres 25                 25                 25                 25                 25                 25                 25                 25                  25                  25                  

Ingreso segmento padres 45                 45                 45                 45                 45                 45                 45                 45                  45                  408                

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de sedes 4                    7                    12                  18                  25                  66                  

Turnos diarios por institución 3                    3                    3                    3                    3                    

días útiles por semana 6                    6                    6                    6                    6                    

semanas por mes 4                    4                    4                    4                    4                    

Cantidad de meses 9                    12                  12                  12                  12                  

Niños por grupo 9                    9                    9                    9                    9                    

Total tickets por año 23,328          54,432          93,312          139,968        194,400        505,440        

Capacidad total en % 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Precio de ticket promedio seg. padres 25                  25                  25                  25                  25                  

Ingreso segmento padres 408                953                1,633             2,449             3,402             8,845             

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de colegios -                 3                    6                    10                  15                  34                  

% de  sedes que contratan GFK en horario 

educativo
0% 40% 40% 50% 50%

cantidad de salones por colegio -                 4                    4                    4                    4                    

alumnos por salón -                 30                  30                  30                  30                  

cantidad de paquetes GFK por turno -                 2                    2                    2                    2                    

Cantidad de meses -                 10                  10                  10                  10                  

Total tickets por año -                 96                  192                400                600                1,288             

Precio de ticket promedio seg. Colegios -                 100                100                100                100                

Ingreso segmento inst. educativas - colegios -                 10                  19                  40                  60                  129                
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Tabla 34 

Segmento de nidos 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

A continuación el resumen de los principales costos incurridos que son a) Planilla, b) 

Publicidad y c) Alquileres, los valores están expresados en miles de soles. 

 

a) Planilla 

Tabla 35 

Planilla 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

b) Publicidad 

Tabla 36 

Publicidad 

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2019

Total cantidad de nidos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                     

% de  sedes que contratan GFK en horario 

educativo
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

cantidad de salones por nido 3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                     3                     3                     

alumnos por salón 15                  15                  15                  15                  15                  15                  15                  15                   15                   15                   

cantidad de paquetes GFK por turno 1                    1                    1                    1                    1                    1                    1                    1                     1                     1                     

Cantidad de meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9                     

Total tickets por año 7                    7                    7                    7                    7                    7                    7                    7                     7                     65                   

Precio de ticket promedio seg. Nido 100                100                100                100                100                100                100                100                 100                 100                 

Ingreso segmento inst. educativas - nido 1                    1                    1                    1                    1                    1                    1                    1                     1                     6                     

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Total cantidad de nidos 4                     4                     6                     8                     10                   32                   

% de  sedes que contratan GFK en horario 

educativo
60% 60% 60% 70% 70%

cantidad de salones por nido 3                     3                     3                     3                     3                     

alumnos por salón 15                   15                   15                   15                   15                   

cantidad de paquetes GFK por turno 1                     1                     1                     1                     1                     

Cantidad de meses 9                     10                   10                   10                   10                   

Total tickets por año 65                   72                   108                 168                 210                 623                 

Precio de ticket promedio seg. Nido 100                 100                 100                 100                 100                 

Ingreso segmento inst. educativas - nido 6                     7                     11                   17                   21                   62                   

Año

Descripción Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/. Headcount Miles S/.

Gerente General 1                    45                  1                    45                  1                    45                  1                    45                  1                    45                  

Administrador -                -                1                    34                  1                    34                  1                    34                  1                    34                  

Supervisor 1                    32                  1                    32                  1                    32                  1                    32                  1                    32                  

Entrenadores 4                    128.10          7                    299                12                  512                18                  769                25                  1,068            

Total 6                    205                10                  410                15                  623                21                  880                28                  1,179            

2019 2020 2021 2022 2023
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

c) Alquileres 

Tabla 37 

Costo Unitario 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Tabla 38 

Cantidad de alquileres 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 39 

Cantidad Total de alquileres 

 
Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Tabla 40 

Costo total de alquileres 

 

Detalle S/.

costo alquile mensual, area 

de 60 a 80m2
3,000          

costo alquile mensual, area 

mayor a 80m2
4,000          

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023

Institución con área mayor 0 3 6 10 15

Institución con área menor 4 4 6 8 10

Total alquileres 4 7 12 18 25

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Alquileres 108                 288                 504                 768                 1,080             2,748              

Detalle 2019 2020 2021 2022 2023

Institución con área mayor 0 3 6 10 15

Institución con área menor 4 4 6 8 10

Total alquileres 4 7 12 18 25

Valores expresados en Miles de Soles

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

Google, posicionamiento en web -    -    -    2        2        2        2        2        2        2        2        2        15        20       20       20       20       

Hosting, diseño y mantenimiento web -    -    7        -    -    -    -    -    3        -    -    -    10        7         7         7         7         

Elaboración de pauta publicitaria -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       8         -     -     -     

Espacio Radial en RPP, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am y 1 de 30s 

en el mismo horario (Lima) -    -    
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       195    145    145    145     

Espacio Radial en Capital, 3 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       99       66       66       66       

Espacio Radial en Oxigeno, 2 pautas de 15s de 7 a 8.30am (Lima) -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       66       53       53       53       

Total Presupuesto de Marketing -    -    7        2        2        2        2        2        5        2        2        2        25        394    290    290    290     

Detalle
2019 Total 

2019

Total 

2020

Total 

2021

Total 

2022

Total 

2023
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

8.5 Calculo del capital de trabajo 

 

Para efectos de asegurar la razonabilidad del cálculo y que el capital de trabajo requerido 

corresponda al de una empresa que inicia operaciones y que se incrementará en función a la 

mayor cantidad de operaciones futuras, hemos considerado pertinente dejar de lado el 

cálculo académico que resulta de determinar la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, y en su reemplazo hemos considerado un cálculo ampliamente aceptado en 

proyectos de expansión y aprobado por la Independent Project Analysis (IPA), que consiste 

en aplicar un factor a la diferencia de las ventas de un año respecto al anterior. Nosotros 

consideraremos un factor conservador de 5%. El capital de trabajo del primer año será vital 

para la subsistencia de la empresa mientras se normalizan los flujos, y es a partir del cuarto 

mes del año 1 que generamos caja para no depender del capital de trabajo. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Este proyecto se financiará en un 100% con aportes de capital de los accionistas, luego 

del quinto año consideraremos buscar financiamiento bancario para ampliar nuestras 

operaciones. 

 

 

8.7 Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

integrales, Flujos de efectivo)
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Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 41 

Análisis de Escenarios-Pesimista 

Activo           

            

Activo corriente 2019 2020 2021 2022 2023 

efectivo 44 -133 -55 192 621 

Cuentas Por Cobrar neto 1 2 3 5 11 

Total Activo Corriente 45 -132 -52 197 632 

Activo No Corriente           
Planta, maquinaria y 
equipo 119 209 439 759 879 

Depreciacion acumulada -24 -65 -153 -305 -481 

Total Activo  No Corriente 95 143 285 454 398 

            

TOTAL ACTIVO 140 12 233 651 1,030 
 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

31% 
-

1157% -24% 29% 60% 

1% 14% 1% 1% 1% 

32% 
-

1144% -22% 30% 61% 

          

85% 1812% 188% 117% 85% 

-17% -568% -66% -47% -47% 

68% 1244% 122% 70% 39% 

          

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 42 

Análisis Horizontal pesimista 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-
2020 

% 
2020-
2021 

% 
2021-
2022 % 

2022-
2023 % 

177 -132.79% -78 140.50% -247 
-

128.87% -429 
-

69.09% 

-1 -33.33% -2 -52.00% -2 -33.33% -6 
-

53.42% 

176 -133.99% -80 152.82% -249 
-

126.44% -435 
-

68.82% 

                

-90 -43.14% -230 -52.44% -320 -42.18% -120 
-

13.66% 

42 -63.75% 88 -57.27% 152 -49.76% 176 
-

36.56% 

-48 -33.72% -142 -49.84% -168 -37.09% 56 14.00% 

                

128 1113.00% -222 -95.07% -417 -64.13% -379 
-

36.81% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 43 

Total de pasivos pesimista 

 

Pasivo           

Pasivo corriente 
                   
2,019  

        
2,020  

    
2,021  

        
2,022  

        
2,023  

Cuentas Por Pagar 
Comerciales 

                         
-    

              
-    

          
-    

              
-    

              
-    

Impuestos por pagar 
                         
-3  

            
-27  

          
-9  

               
2  

             
18  

Remuneraciones por 
pagar            
Total Pasivo  No 
Corriente 

                         
-    

              
-    

          
-    

              
-    

              
-    

Total Pasivo 
                         
-3  

            
-27  

          
-9  

               
2  

             
18  

Patrimonio           

Capital Social 
                      
134  

           
243  

       
498  

           
849  

        
1,004  

Reserva legal 
                                   
1  

                 
-20  

           
-25  

                 
-20  

                     
1  

Resultados 
Acumulados 

                          
9  

          -
185  

-      
231  

          -
181  

               
7            
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Total Patrimonio 
                      
143  

             
38  

       
242  

           
649  

        
1,012  

            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

                    
140  

            
12  

     
233  

         
651  

      
1,030  

 
  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 44 

Análisis Vertical pesimista 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

0% 0% 0% 0% 0% 

-2% -212% -4% 0% 2% 

          

0% 0% 0% 0% 0% 

-2% -212% -4% 0% 2% 

          

96% 1936% 211% 130% 97% 

19% 387% 42% 26% 19% 

6% -1461% -96% -27% 1% 

102% 312% 104% 100% 98% 

          

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Tabla 45 

Análisis Horizontal pesimista 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-
2020 

% 
2020-
2021 

% 
2021-
2022 % 

2022-
2023 % 

0 - 0 - 0 - 0 - 

23 -87.41% -17 182.44% -11 
-

625.54% -16 -89.94% 
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0 - 0 - 0 - 0 - 

23 -87.41% -17 182.44% -11 
-

625.54% -16 -89.94% 

                

-110 -45.16% -255 -51.15% -351 -41.29% -155 -15.46% 

                

192 -104.65% 44 -19.28% -50 28.12% -186 
-

2148.07% 

104 264.00% -206 -84.00% -406 -62.32% -362 -35.74% 

                

127 1010.14% -223 -94.67% -417 -63.87% -378 -36.68% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA (Pesimista) 

Con relación a una capacidad de solo un 50% tenemos en consideración una caja proyectada 

de un 70%ya que las cuentas por cobrar son inmediatas y el restante del activo está ubicado 

en los equipos que manejamos. Posteriormente nos quedamos sin liquides de efectivo. Por 

lo que el peor escenario no llega a ser viable y se necesitaría un aporte adicional de 133 mil 

soles para poder cubrir el segundo año que es el más crítico, ya que en este existe el mayor 

empuje en posicionamiento por lo que el gasto de marketing es bastante.  

Con respecto al pasivo y patrimonio, solo existe un pasivo por el impuesto a la renta por 

pagar que solo se tendrá efectivo en la presentación y pago de la declaración jurada anual. 

Esto se repite en todos los escenarios. Cabe resaltar que en el año 2 y 4 de la proyección 

tenemos perdidas por lo que recién en el año 5 podría ser viable el proyecto con un margen 

muy bajo el cual no satisface las necesidades del accionista (20% de lo invertido). 

Horizontalmente hablando las cifras son muy diferenciados o equivalen a una diferencia de 

más del 1000% por lo que solo se puede rescatar que en el escenario pesimista el proyecto 

no llegaría a ser viable. 

 

Tabla 46 

Escenario Esperado 

Activo           

            

Activo corriente 2019 2020 2021 2022 2023 

efectivo 134 155 564 1,300 2,402 

Cuentas Por Cobrar neto 1 2 3 5 11 

Total Activo Corriente 136 157 567 1,305 2,413 
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Activo No Corriente           
Planta, maquinaria y 
equipo 119 209 439 759 879 

Depreciacion acumulada -24 -65 -153 -305 -481 

Total Activo  No Corriente 95 143 285 454 398 

            

TOTAL ACTIVO 230 300 853 1,759 2,811 
 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 47 

Análisis Vertical escenario esperado 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

58% 52% 66% 74% 85% 

0% 1% 0% 0% 0% 

59% 52% 67% 74% 86% 

          

51% 69% 51% 43% 31% 

-10% -22% -18% -17% -17% 

41% 48% 33% 26% 14% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 48 

Análisis Horizontal escenario esperado 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-
2020 

% 
2020-
2021 

% 
2021-
2022 % 

2022-
2023 % 

-21 
-

13.49% -409 
-

72.44% -736 
-

56.63% -1,102 
-

45.87% 

-1 
-

33.33% -2 
-

52.00% -2 
-

33.33% -6 
-

53.42% 

-21 
-

13.69% -410 
-

72.32% -738 
-

56.54% -1,108 
-

45.91% 
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-90 
-

43.14% -230 
-

52.44% -320 
-

42.18% -120 
-

13.66% 

42 
-

63.75% 88 
-

57.27% 152 
-

49.76% 176 
-

36.56% 

-48 
-

33.72% -142 
-

49.84% -168 
-

37.09% 56 14.00% 

                

-70 
-

23.24% -553 
-

64.80% -906 
-

51.52% -1,052 
-

37.42% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 
Tabla 49 

Pasivos por cuentas por pagar 

Pasivo           

Pasivo corriente 
                   
2,019  

        
2,020  

        
2,021  

        
2,022  

        
2,023  

Cuentas Por Pagar 
Comerciales 

                         
-                  -                  -                  -                  -    

Impuestos por pagar 
                          
5  

              -
8               23               50               85  

Remuneraciones por pagar            

Total Pasivo  No Corriente 
                         
-                  -                  -                  -                  -    

Total Pasivo 
                          
5  

              -
8               23               50               85  

Patrimonio           

Capital Social 
                      
139  

           
257  

           
522  

           
884  

        
1,053  

Reserva legal 
                                   
9  

                     
5  

                   
31  

                   
83  

                 
168  

Resultados Acumulados 
                        
78  

             
46  

           
278  

           
742  

        
1,506  

Total Patrimonio 
                      
226  

           
308  

           
831  

        
1,709  

        
2,726  

            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

                    
230  

         
300  

         
853  

      
1,759  

      
2,811  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

Tabla 50 

Análisis vertical esperado 
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ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

0% 0% 0% 0% 0% 

2% -3% 3% 3% 3% 

0% 0% 0% 0% 0% 

2% -3% 3% 3% 3% 

60% 85% 61% 50% 37% 

12% 17% 12% 10% 7% 

34% 16% 33% 42% 54% 

98% 103% 97% 97% 97% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 51 

Análisis Horizontal escenario esperado 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 % 2022-2023 % 

0 - 0 - 0 - 0 - 

13 -158.93% -31 -134.96% -27 
-

54.62% -35 
-

41.05% 

                

0 - 0 - 0 - 0 - 

13 -158.93% -31 -134.96% -27 
-

54.62% -35 
-

41.05% 

                

-118 -45.80% -265 -50.73% -362 
-

40.97% -169 
-

16.04% 

                

31 65.78% -233 -83.24% -465 
-

62.44% -763 
-

50.60% 

-83 -26.99% -523 -62.87% -879 
-

51.35% -1,017 
-

37.26% 

                

-71 -23.51% -554 -64.78% -906 
-

51.45% -1,051 
-

37.38% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA (Esperado) 
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En el escenario esperado (o base) se puede observar cifras positivas con utilidades esperadas. 

Se puede resaltar que el efectivo va siendo más relevante en el paso de los periodos de un 

58% a 85% en el último periodo proyectado. Con respecto al equipo este va teniendo menos 

relevancia, ya que cada vez es menos la inversión de estos y la utilidad nos da más liquides 

por lo que, este, baja de 51 a 31 por ciento en el año 5. 

En el caso de pasivo y patrimonio se puede observar que el capital aumenta en el segundo 

periodo de 60 a 85 por ciento. Esto es debido al equipamiento para este año es mayor por el 

crecimiento de la empresa. A partir del año 3 esto va siendo reducido hasta 37%, ya que los 

resultados de cada periodo se van acumulados llegando de un 34% a 54% en el año 5. 

En el análisis horizontal se ve un crecimiento desde el primer año, donde los periodos con 

mayores diferencias llegan a más del 72% entre el año 2 y 3. Para el caso de los activos estos 

tienen un crecimiento estándar de entre 40 y 50%. Solo en el último periodo existe una 

variación de 13% ya que en este se empieza a trabajar con el equipamiento que se tiene y 

solo se necesitaría repuesto de los mismos. 

 

Tabla 52 

Escenario Optimista 

Activo           

            

Activo corriente 2019 2020 2021 2022 2023 

Efectivo 225 444 1,183 2,409 4,184 

Cuentas Por Cobrar neto 1 2 3 5 11 

Total Activo Corriente 226 446 1,187 2,414 4,195 

            

            

            

Activo No Corriente           
Planta, maquinaria y 
equipo 119 209 439 759 879 

Depreciacion acumulada -24 -65 -153 -305 -481 

Total Activo  No Corriente 95 143 285 454 398 

            

            

            

TOTAL ACTIVO 321 589 1,472 2,867 4,593 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 53 

Análisis Vertical optimista 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

70% 75% 80% 84% 91% 

0% 0% 0% 0% 0% 

70% 76% 81% 84% 91% 

37% 35% 30% 26% 19% 

-7% -11% -10% -11% -10% 

30% 24% 19% 16% 9% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 54 

Análisis Horizontal optimista 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-
2020 

% 
2020-
2021 

% 
2021-
2022 % 

2022-
2023 % 

-219 
-

49.28% -739 
-

62.47% -1225 
-

50.88% -1,775 
-

42.43% 

-1 
-

33.33% -2 
-

52.00% -2 
-

33.33% -6 
-

53.42% 

-219 
-

49.23% -741 
-

62.44% -1227 
-

50.84% -1,781 
-

42.46% 

                

-90 
-

43.14% -230 
-

52.44% -320 
-

42.18% -120 
-

13.66% 

42 
-

63.75% 88 
-

57.27% 152 
-

49.76% 176 
-

36.56% 

-48 
-

33.72% -142 
-

49.84% -168 
-

37.09% 56 14.00% 

                

-268 
-

45.46% -883 
-

60.00% -1395 
-

48.66% -1,725 
-

37.56% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 55 

Pasivos escenario optimista 

 

Pasivo           

Pasivo corriente                    2,019  
        
2,020          2,021          2,022          2,023  

Cuentas Por Pagar Comerciales                          -    
              
-                  -                  -                  -    

Impuestos por pagar                         13  
             
11               55               98             152  

Remuneraciones por pagar            

Total Pasivo  No Corriente                          -    
              
-                  -                  -                  -    

Total Pasivo                         13  
             
11               55               98             152  

Patrimonio           

Capital Social                       145  
           
271             545             919          1,101  

Reserva legal 
                                 
16  

                   
31  

                   
87  

                 
185  

                 
334  

Resultados Acumulados                       147  
           
277             784          1,665          3,005  

Total Patrimonio                       308  
           
578          1,417          2,769          4,441  

            

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO                     321  

         
589        1,472        2,867        4,593  

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 56 

Análisis Vertical optimista 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

0% 0% 0% 0% 0% 

4% 2% 4% 3% 3% 

0% 0% 0% 0% 0% 

4% 2% 4% 3% 3% 

45% 46% 37% 32% 24% 
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9% 9% 7% 6% 5% 

46% 47% 53% 58% 65% 

96% 98% 96% 97% 97% 

          

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 57 

Análisis Horizontal anual porcentual optimistal  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 % 2022-2023 % 

0 - 0 - 0 - 0 - 

2 17.53% -44 -80.28% -43 -44.17% -54 -35.29% 

                

0 - 0 - 0 - 0 - 

2 17.53% -44 -80.28% -43 -44.17% -54 -35.29% 

                

-126 -46.37% -274 -50.34% -374 -40.68% -182 -16.57% 

                

-131 -47.06% -510 -64.74% -880 -52.79% -1,340 -44.55% 

-271 -46.74% -841 -59.21% -1,352 -48.78% -1,671 -37.61% 

                

-269 -45.56% -885 -60.00% -1,395 -48.62% -1,725 -37.53% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA (Optimista) 

Podemos evaluar que tenemos una caja predominante de 70% creciendo frente a todo el 

activo hasta un 91%. En el caso del patrimonio el resultado acumulado inicia con un 46% 

del total de pasivo y patrimonio llegando a 65% al final del quinto periodo proyectado lo que 

nos da una seguridad de empresa en marcha sobrepasando lo necesario para esta. 

Sobre el análisis horizontal este refleja crecimientos mayores en los primeros años (efectivo 

y equivalente de efectivo) que luego va reduciéndose de un 62% a un 42% en el quinto año 

sin considerar el primer análisis que es de 49%. Con respecto al pasivo y patrimonio el 

capital cada periodo aumenta en menor rango. Esto se debe a que la empresa ya podría 

desarrollarse en el periodos posteriores sin sostenerse de inyecciones de capital. Esto se 
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refleja en el resultado acumulado que aumenta a lo largo de los proyectado entre 34 a 14 

porciento. 

 

8.7.2 Estado de Resultados Integrales 

 

Tabla 58 

Escenario Pesimista 

EXPRESADO EN MILES DE SOLES           

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 298 697 1,196 1,806 2,511 

Costo de Ventas -192 -460 -775 
-

1,160 
-

1,612 

Utilidad Burta 106 237 421 647 899 

Ingresos y gastos operativos           

Gastos de venta -48 -436 -378 -442 -466 

Gastos de administración -62 -122 -129 -139 -149 

Utilidad Opreativa -4 -321 -87 66 284 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 59 

Análisis Vertical, escenario pesimista anual 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

100% 100% 100% 100.00% 100.00% 

-64.37% -65.94% -64.81% -64.20% -64.18% 

35.63% 34.06% 35.19% 35.80% 35.82% 

-16.26% -62.55% -31.60% -24.48% -18.56% 

-
20.69% 

-
17.49% 

-
10.82% -7.67% -5.94% 

-1.33% -45.97% -7.24% 3.66% 11.32% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-1.33% 
-

45.97% -7.24% 3.66% 11.32% 

          

-4.51% 

-
15.32% -3.16% 0.40% 2.85% 

          

3.18% 

-
30.65% -4.08% 3.26% 8.47% 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 60 

Análisis Horizontal porcentual, pesimista 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 % 2022-2023 % 

                

-399 -57.25% -499 -41.73% -610 -33.77% -705 -28.06% 

268 -58.26% 316 -40.72% 384 -33.13% 452 -28.04% 

-131 -55.29% -183 -43.58% -226 -34.91% -253 -28.09% 

                

388 -88.88% -58 15.33% 64 -14.48% 24 -5.15% 

60 -49.42% 7 -5.79% 9 -6.60% 11 -7.09% 

317 -98.76% -234 270.19% -153 -231.10% -218 -76.76% 

                

                

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

317 -98.76% -234 270.19% -153 -231.10% -218 -76.76% 

                

93 -87.41% -69 182.44% -45 -625.54% -64 -89.94% 

                

223 -104.44% -165 338.27% -108 -182.85% -154 -72.32% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES (Pesimista) 

Si bien podríamos empezar a rentabilizar a partir del periodo 3. Cabe mencionar que para lo 

proyectado las cifras son, o muy bajas, o con pérdidas altas a excepción del último año donde 

se puede observar una utilidad que los accionistas podrían desear obtener. Por lo que, en 

conjunto, se revelan varios problemas y necesidades no satisfechas por parte del accionista 

que no se podrían cumplir en lo proyectado. 

En un análisis horizontal podemos ver que el costo de venta se va reduciendo a lo largo de 

los periodos proyectados de 57% a 28%. Esto nos dice que a pesar de ser un proyecto que 

no llega a lo mínimo deseado, podría tener mejor rentabilidad en periodos posteriores. De 

este análisis cabe resaltar que se puede visualizar un incremento del 88% entre el primer año 

y el segundo. Esto se debe al agresivo marketing que se hará en el mencionado año. 
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Tabla 61 

Escenario Esperado 

EXPRESADO EN MILES DE SOLES           

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 415 969 1,663 2,506 3,483 

Costo de Ventas -198 -473 -799 
-

1,195 
-

1,660 

Utilidad Burta 217 496 864 1,312 1,823 

Ingresos y gastos operativos           

Gastos de venta -48 -436 -378 -442 -466 

Gastos de administración -63 -126 -136 -149 -164 

Utilidad Opreativa 105 -66 350 720 1,193 

            

ingresos financieros 0 0 0 0 0 

gastos financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad (perdidad) antes de impuesto a la renta 105 -66 350 720 1,193 

            

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias 19 -32 91 200 340 

            

Utilidad (perdida) neta 86 -34 259 520 853 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 62 

Análisis Vertical escenario esperado porcentual 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

100% 100% 100% 100.00% 100.00% 

-47.68% -48.83% -48.03% -47.67% -47.66% 

52.32% 51.17% 51.97% 52.33% 52.34% 

-11.69% -44.99% -22.74% -17.64% -13.38% 

-
15.29% 

-
13.00% -8.20% -5.95% -4.70% 

25.34% -6.81% 21.03% 28.74% 34.25% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

25.34% -6.81% 21.03% 28.74% 34.25% 

4.51% -3.28% 5.46% 7.99% 9.75% 

          

20.83% -3.54% 15.56% 20.75% 24.50% 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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Tabla 63 

Análisis Horizontal porcentual, escenario esperado 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 % 2022-2023 % 

                

-555 -57.22% -694 -41.71% -843 
-

33.65% -977 
-

28.04% 

276 -58.23% 325 -40.74% 396 
-

33.14% 466 
-

28.04% 

-279 -56.25% -368 -42.60% -447 
-

34.11% -511 
-

28.05% 

                

388 -88.88% -58 15.33% 64 
-

14.48% 24 -5.15% 

63 -49.67% 10 -7.63% 13 -8.49% 15 -8.95% 

171 
-

259.14% -416 
-

118.89% -371 
-

51.46% -473 
-

39.61% 

                

                

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

171 
-

259.14% -416 
-

118.89% -371 
-

51.46% -473 
-

39.61% 

                

50 
-

158.93% -123 
-

134.96% -109 
-

54.62% -139 
-

41.05% 

                

121 
-

352.02% -293 
-

113.24% -261 
-

50.25% -333 
-

39.04% 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES (Esperado) 

 

En el mencionado análisis e puede mencionar que el costo de las ventas fluctúan entre 47 y 

49 por ciento en todos los periodos. De este análisis, como se mencionó en el escenario 

pesimista, en el año 2020 habrá una inversión fuere de marketing por lo que el gasto 

operativo de venta llega a casi 45%, esto ocasiona que en el mencionado año habrá una 

perdida que equivale al 3.54% de las ventas del mismo, lo cual se recupera en periodos 

posteriores. Por lo que es proyecto es viable de todas maneras. En el último periodo las 

ventas son mayores y su utilidad equivale al 24% lo que nos da una seguridad en el proyecto 

ya posicionados en el mercado. 
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En el análisis horizontal este no difiere de lo mencionado en el escenario anterior por lo que 

el crecimiento de los gastos de venta sigue el patrón de más de 88% y las ventas van 

decreciendo al igual que todas las partidas en este estado. 

 

 

Tabla 64 

Escenario Optimista en miles de soles 

 

EXPRESADO EN MILES DE SOLES           

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 531 1,242 2,130 3,206 4,455 

Costo de Ventas -204 -487 -822 
-

1,230 
-

1,709 

Utilidad Burta 328 755 1,307 1,976 2,746 

Ingresos y gastos operativos           

Gastos de venta -48 -436 -378 -442 -466 

Gastos de administración -65 -130 -143 -160 -178 

Utilidad Opreativa 214 188 786 1,375 2,102 

            

            

ingresos financieros 0 0 0 0 0 

gastos financieros 0 0 0 0 0 

Utilidad (perdidad) antes de impuesto a la renta 214 188 786 1,375 2,102 

            

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias 51 43 220 393 608 

            

Utilidad (perdida) neta 163 145 566 981 1,494 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Tabla 65 

Análisis Vertical porcentual, escenario optimista 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

2019 2020 2021 2022 2023 

          

100% 100% 100% 100.00% 100.00% 

-38.31% -39.22% -38.60% -38.35% -38.36% 

61.69% 60.78% 61.40% 61.65% 61.64% 
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-9.12% -35.12% -17.76% -13.79% -10.46% 

-
12.27% 

-
10.48% -6.73% -4.98% -4.00% 

40.30% 15.18% 36.90% 42.88% 47.18% 

          

          

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

40.30% 15.18% 36.90% 42.88% 47.18% 

          

9.58% 3.49% 10.31% 12.27% 13.64% 

          

30.73% 11.69% 26.59% 30.61% 33.54% 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Tabla 66 

Análisis Horizontal, escenario optimista 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 % 2022-2023 % 

                

-710 -57.20% -888 -41.70% -1,077 -33.58% -1,249 -28.03% 

283 -58.20% 335 -40.77% 408 -33.14% 479 -28.04% 

-427 -56.56% -553 -42.28% -669 -33.85% -770 -28.03% 

                

388 -88.88% -58 15.33% 64 -14.48% 24 -5.15% 

65 -49.90% 13 -9.29% 16 -10.12% 19 -10.51% 

26 13.65% -597 -76.02% -589 -42.83% -727 -34.59% 

                

                

0 - 0 - 0 - 0 - 

0 - 0 - 0 - 0 - 

26 13.65% -597 -76.02% -589 -42.83% -727 -34.59% 

                

8 17.53% -176 -80.28% -174 -44.17% -214 -35.29% 

                

18 12.50% -421 -74.37% -415 -42.30% -513 -34.31% 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES (Optimista) 

 

Al 90% de capacidad los costos directos se encuentran en un 38% frente a las ventas. En los 

gastos operativosno superan el 18% en ninguno de los años proyectados ya que las ventas 

frente al costo operativo es mucho mayor. Cabe mencionar que en el año 2 los gastos de 

ventas son el 35% por la campaña de publicidad ya mencionada. Esto nos da utilidades de 

hasta más de 33% en el último periodo y más de 11% en el periodo más bajo (año 2). 

En el análisis vertical esta no cambia significativamente en periodos anteriores teniendo un 

crecimiento de ventas de hasta 57% reduciéndose a 28% en el último periodo. El crecimiento 

de las utilidades, entre periodos, es de 34 a 74 porciento.  Lo que nos revela que en el mejor 

escenario existirá un crecimiento significativo obteniendo la utilidad deseada por los 

accionistas más un plus que supera lo requerido por los mismos. Cabe mencionarse que en 

el primer análisis (año 2019 y 2020) la utilidad decrece en un 12%. Esto es debido a la 

campaña de marketing mencionado en varias ocasiones. 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Los resultados económicos del proyecto dan indicios de que tenemos un caso de negocio 

económicamente viable y muy atractivo. La inversión se recupera en 24 meses y el valor 

presente neto de los flujos descontados con una tasa de 20.00% es de S/.441 mil soles 

con una TIR de 124%. 

 

Tabla 67 

Flujos Financieros 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Considerando que los accionistas tenemos otras alternativas de inversión,  la tasa de 

descuento exigida por el accionista será de 20.00% TEA y se descompone de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 68 

Costo capital 

  Detalle Tasa 

  
Retorno de otras alternativas de inversión. Ejemplo: 

Préstamo a terceros con garantía prendaria 
10.00% 

(+) Prima de riesgo del accionista  10.00% 

(=) Costo de Capital 20.00% 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos por ventas 415                969                1,663             2,506             3,483             9,036              

Ingresos de padres de familias 408                953                1,633             2,449             3,402             8,845              

Ingresos de instituciones educativas 6                    17                  30                  57                  81                  191                 

Costos 198                473                799                1,195             1,660             4,325              

Alquileres 108                288                504                768                1,080             2,748              

Planilla de personal de campo 69                  137                212                301                406                1,125              

Otros 21                  48                  83                  125                174                452                 

Utilidad Bruta 217                496                864                1,312             1,823             4,712              

Gastos 88                  520                427                439                454                1,929              

Gastos de publicidad 25                  394                290                290                290                1,290              

Gastos legales y notariales 4                    10                  17                  25                  35                  90                   

Planilla administrativa 42                  96                  96                  96                  96                  428                 

Gastos administrativos 15                  15                  15                  15                  15                  75                   

Gastos de seguros 2                    5                    8                    13                  17                  45                   

Utilidad Operativa / EBITDA 129                -24                 437                872                1,369             2,783              

Depreciación 24                  42                  88                  152                176                481                 

Utilidad Operativa / EBIT 105                -66                 350                720                1,193             2,302              

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                  

Base imponible 105                -66                 350                720                1,193             -                 2,302              

15 UIT 63                  63                  63                  63                  63                  

En exceso a las 15 UIT 42                  -129               287                657                1,130             

Impuesto a la renta 19                  -32                 91                  200                340                618                 

Utilidad Neta 86                  -34                 259                520                853                1,684              

Flujo de Operación 110                7                    347                672                1,029             2,165              

Inversiones en Equipamiento 119                90                  230                320                120                879                 

Capital de trabajo 21                  28                  35                  42                  49                  -174               -                  

Flujo de Inversión 139                118                265                362                169                1,053              

Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0

Flujo de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo Libre de Caja -0 -29                 -110               82                  310                860                1,112              

VNA@20% 441         

TIR 124%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

El valor presente neto es positivo y además de pagar a los inversionistas el retorno 

esperado del  20.00% genera un beneficio de S/.441 mil soles, es tan rentable que su TIR 

es del 124% y esto se explica porque con muy poca inversión se pueden generar flujos 

de operación positivos desde el primer año, llegando incluso a recuperar la inversión a 

los 24 meses de inicio de operación. 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

El proyecto es principalmente afectado por dos factores, siendo los ingresos   

determinados por cantidad de tickets y precio, y el costo de los alquileres. 

 

 

 

Figura 31. Impacto en VPN, elaboración propia 2019 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Análisis del escenario base: 

El caso base considera que tendremos sesiones de trabajo con lleno total, es decir 6 

niños en todos los turnos.  
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Tabla 69 

Flujo de caja de Libre disponibilidad 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

El caso pesimista, considera que las sesiones se llevarán a cabo al 50% de capacidad, 

es decir con 5 niños. Al 50% de capacidad no tenemos caso de negocio, siempre y 

cuando aseguremos al menos un 60% de capacidad operativa utilizada podremos 

tener caso de negocio, lo que significa que nuestro punto de equilibrio es de sesiones 

de entrenamiento con 6 niños. 

 

Tabla 70 

Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista 

  

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Flujo Libre de Caja -0 -29                 -110               82                  310                860                1,112              

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Flujo Libre de Caja -0 -100               -282               -216               -140               233                -505                
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Tabla 71 

Flujo de caja base 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos por ventas 415                969                1,663             2,506             3,483             9,036              

Ingresos de padres de familias 408                953                1,633             2,449             3,402             8,845              

Ingresos de instituciones educativas 6                    17                  30                  57                  81                  191                 

Costos 198                473                799                1,195             1,660             4,325              

Alquileres 108                288                504                768                1,080             2,748              

Planilla de personal de campo 69                  137                212                301                406                1,125              

Otros 21                  48                  83                  125                174                452                 

Utilidad Bruta 217                496                864                1,312             1,823             4,712              

Gastos 88                  520                427                439                454                1,929              

Gastos de publicidad 25                  394                290                290                290                1,290              

Gastos legales y notariales 4                    10                  17                  25                  35                  90                   

Planilla administrativa 42                  96                  96                  96                  96                  428                 

Gastos administrativos 15                  15                  15                  15                  15                  75                   

Gastos de seguros 2                    5                    8                    13                  17                  45                   

Utilidad Operativa / EBITDA 129                -24                 437                872                1,369             2,783              

Depreciación 24                  42                  88                  152                176                481                 

Utilidad Operativa / EBIT 105                -66                 350                720                1,193             2,302              

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                  

Base imponible 105                -66                 350                720                1,193             2,302              

15 UIT 63                  63                  63                  63                  63                  

En exceso a las 15 UIT 42                  -129               287                657                1,130             

Impuesto a la renta 19                  -32                 91                  200                340                618                 

Utilidad Neta 86                  -34                 259                520                853                1,684              

Flujo de Operación 110                7                    347                672                1,029             2,165              

Inversiones en Equipamiento 119                90                  230                320                120                879                 

Capital de trabajo 21                  28                  35                  42                  49                  -                  

Flujo de Inversión 139                118                265                362                169                1,053              

Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0

Flujo de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo Libre de Caja -0 -29                 -110               82                  310                860                1,112              

VNA@20% 441         

TIR 124%
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Tabla 72 

Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista 

 

 
 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos por ventas 298                697                1,196             1,806             2,511             6,509              

Ingresos de padres de familias 292                680                1,166             1,750             2,430             6,318              

Ingresos de instituciones educativas 6                    17                  30                  57                  81                  191                 

Costos 192                460                775                1,160             1,612             4,198              

Alquileres 108                288                504                768                1,080             2,748              

Planilla de personal de campo 69                  137                212                301                406                1,125              

Otros 15                  35                  60                  90                  126                325                 

Utilidad Bruta 106                237                421                647                899                2,311              

Gastos 86                  516                420                429                440                1,891              

Gastos de publicidad 25                  394                290                290                290                1,290              

Gastos legales y notariales 3                    7                    12                  18                  25                  65                   

Planilla administrativa 42                  96                  96                  96                  96                  428                 

Gastos administrativos 15                  15                  15                  15                  15                  75                   

Gastos de seguros 1                    3                    6                    9                    13                  33                   

Utilidad Operativa / EBITDA 20                  -279               1                    218                460                420                 

Depreciación 24                  42                  88                  152                176                481                 

Utilidad Operativa / EBIT -4                   -321               -87                 66                  284                -61                  

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                  

Base imponible -4                   -321               -87                 66                  284                -61                  

15 UIT 63                  63                  63                  63                  63                  

En exceso a las 15 UIT -67                 -384               -150               3                    221                

Impuesto a la renta -13                 -107               -38                 7                    72                  -79                  

Utilidad Neta 9                    -214               -49                 59                  213                19                   

Flujo de Operación 33                  -172               39                  211                388                499                 

Inversiones en Equipamiento 119                90                  230                320                120                879                 

Capital de trabajo 15                  20                  25                  31                  35                  -                  

Flujo de Inversión 134                110                255                351                155                1,004              

Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0

Flujo de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo Libre de Caja -0 -100               -282               -216               -140               233                -505                

VNA@20% -378       

TIR #¡DIV/0!
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Tabla 73 

Flujo de caja de libre disponibilidad pesimista 

  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Valores en miles de soles Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Ingresos por ventas 531                1,242             2,130             3,206             4,455             11,563           

Ingresos de padres de familias 525                1,225             2,100             3,149             4,374             11,372           

Ingresos de instituciones educativas 6                    17                  30                  57                  81                  191                 

Costos 204                487                822                1,230             1,709             4,451              

Alquileres 108                288                504                768                1,080             2,748              

Planilla de personal de campo 69                  137                212                301                406                1,125              

Otros 27                  62                  106                160                223                578                 

Utilidad Bruta 328                755                1,307             1,976             2,746             7,113              

Gastos 90                  524                434                450                469                1,967              

Gastos de publicidad 25                  394                290                290                290                1,290              

Gastos legales y notariales 5                    12                  21                  32                  45                  116                 

Planilla administrativa 42                  96                  96                  96                  96                  428                 

Gastos administrativos 15                  15                  15                  15                  15                  75                   

Gastos de seguros 3                    6                    11                  16                  22                  58                   

Utilidad Operativa / EBITDA 238                230                874                1,526             2,278             5,146              

Depreciación 24                  42                  88                  152                176                481                 

Utilidad Operativa / EBIT 214                188                786                1,375             2,102             4,665              

Intereses -                 -                 -                 -                 -                 -                  

Base imponible 214                188                786                1,375             2,102             4,665              

15 UIT 63                  63                  63                  63                  63                  

En exceso a las 15 UIT 151                125                723                1,312             2,039             

Impuesto a la renta 51                  43                  220                393                608                1,315              

Utilidad Neta 163                145                566                981                1,494             3,350              

Flujo de Operación 187                187                654                1,133             1,670             3,831              

Inversiones en Equipamiento 119                90                  230                320                120                879                 

Capital de trabajo 27                  36                  44                  54                  62                  -                  

Flujo de Inversión 145                126                274                374                182                1,101              

Prestamos bancarios 0 0 0 0 0 0

Flujo de Financiamiento 0 0 0 0 0 0

Flujo Libre de Caja -0 42                  61                  380                759                1,487             2,730              

VNA@20% 1,261       
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Al tener una estructura de costos mayormente variable y una inversión inicial 

relativamente baja, el proyecto puede responder antes escenarios adversos de previos 

bajos. Por ejemplo, si el precio del ticket promedio, que se calcula dividiendo la tarifa 

mensual que paga el padre entre los días que el niño hará uso del servicio, es de 

S/.25.00 soles por vez y este ticket promedio se reduce a S/8.00 aún tenemos caso de 

negocio porque el inversionista aún recuperaría la rentabilidad exigida del 20%. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

A continuación presentamos una matriz de riesgos con la identificación y evaluación 

de los principales riesgos que podrían afectar el proyecto:  

 

Tabla 74 

Matriz de Riesgo 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

Nombre de Riesgo Causa Consecuencia
Nivel de 

Riesgo

1
Que los padres de familia ataquen a 

GFK producto de un evento indeseado

- Un accidente u evento que comprometa la integridad o 

moral de un niño: acto de discriminasión, lesión por 

negligencia, pérdida del menor o acusación por tocamientos 

indebidos por parte de los instructores

-  Escadalo mediático con implicancias 

serias en la reputación de GFK

- Campaña mediatica en contra de GFK a 

nivel de medios

Alto

2

No generar suficientes flujos para 

pagar compromisos económicos  con 

alquileres y entrenadores

- Periodos de pago menores al periodo de cobro

- Mayor proporción de costos fijos

- Deficiente gestión financiera

- Para de la operación o suspensión de 

actividades
Medio

3

Ingreso de gimnasios para niños con 

un modelo de negocio similar al 

nuestro

- Bajas barreras de entrada

- Márgenes atractivos

- Menores ventas por pérdida de 

participación
Medio

4

Que los algunas instituciones 

educativas busquen integrarse hacia 

atrás tomando la idea de GFK y 

desarrollándola ellos mismos

- Bajas barreras de entrada

- Márgenes atractivos

- Menores ventas por pérdida de 

participación
Medio

5

Que las instituciones educativas 

propongan tarifas de alguiler para 

renovación muy por encima de lo que 

podríamos pagar

- Las instituciones educativas identifican que el negocio va 

bien, es rentable y usan nuestro interés en seguir en el local 

como herramienta de negociación para conseguir que 

paguemos precios más altos

- Reducción de margenes de ganancia Medio

6 Que los niños no quieran ir a GFK - Que a los usuarios les parezca aburrido y repetitivo

- Que los padres retiren a los niños de 

GFK y dificultades serias para conseguir 

nuevas inscripciones al ser percibidos 

como aburridos

Bajo
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9. Conclusiones 

 

 Podemos concluir que factores críticos de éxito más valorados por los padres de 

familia son la seguridad, la efectividad del servicio y la diversión.  

 

 Contamos con una ventaja competitiva que es la gran cobertura que tendría Gym for 

Kids al tener un servicio portable que nos permite acercarnos al usuario y clientes 

finales  eliminando las barreras de la distancia y el tráfico. 

 

 Con la propuesta de Gym for Kids innovaremos en un segmento no desarrollado en 

el Perú y aún nuevo en Latinoamérica, el éxito de este proyecto se sustenta por una 

mejor acogida de las personas hacia nuevos conceptos de entretenimiento sano, una 

creciente preocupación por la salud de los niños, un aumento de la conciencia por el 

cuidado de la salud y perspectivas alentadoras de crecimiento económico. 

 

 El proyecto ha demostrado ser operativamente viable porque la tecnología para 

llevarlo a cabo, el personal y la capacidad de generar conocimiento se encuentran a 

nuestro alcance, administrativamente existen retos logísticos y de programación que 

debemos atender y estamos preparados para hacerlo. Por otro lado, los resultados 

económicos demuestran que el proyecto es rentable, altamente líquido y de bajo 

riesgo por el tamaño de la inversión requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Recomendaciones 
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 En vista que nuestra propuesta de valor es de carácter integral es recomendable 

constituir equipos multidisciplinario para desarrollar conocimiento.  

 Se recomienda comunicar nuestra ventaja competitiva a través del uso eficiente de 

diferentes medios de comunicación. Según Traci Rush, asistente del director de 

certificaciones del ACSM, podemos comunicar a nuestros potenciales clientes que 

ya contamos con entrenadores certificados por el ACSM.  

 Teniendo en cuenta que nuestro pronóstico de ventas no es lineal debemos   suscribir 

contratos de alquiler de espacios para el servicio portable que sean a demanda de 

capacidad.  

 Debemos buscar un tercer accionista para implementar la segunda fase del proyecto 

y que no sólo aporte capital sino también conocimiento y contactos. 

 Recomendamos invertir en Gym for Kids por ser un proyecto atractivo en términos 

de impacto social, nivel de innovación, escalabilidad y capacidad de generar mejores 

retorno para los inversionistas que otras opciones de inversión de similar riesgo. 
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ANEXO 4 

 

Formato de encuesta 

 

Información completada por el encuestador 

Código de encuestador: 

Distrito en el que se tomó la muestra: 

Fecha: 

 

 

Buenos días, somos de la empresa GFK contratada para realizar un estudio sobre el mercado 

de la salud y el bienestar para niños y quisiéramos que nos ayude a completar una encuesta. 

 

1. ¿Usted tiene niños de 3 a 11años de edad?  Marque con un aspa. 

Sí. Continúe con la siguiente pregunta 

   No. Muchas gracias y termina 

 

Datos Generales del Padre  

 

2. Género. 

M         F 

 

3. Edad del entrevistado. Marque con un aspa. 

I. Menos de 25 

II. De 25 a 30 

III. De 31 a 35 

IV. De 36 a 45 

V. Mayor de 45  

 

4. Distrito de residencia  ____________________  

 

5. Por favor indique su nivel máximo de estudios alcanzado. Marque con un aspa. 

I. No tiene instrucción 



127 
 

II. Primaria  

III. Secundaria 

IV. Estudios superiores no universitarios 

V. Estudios superiores universitarios 

VI. Estudios de postgrado 

 

6. Nivel de ingreso familiar mensual (suma de todos los ingresos de la familia). Marque con 

un aspa. 

 

I. Menos de S/. 2,500  

II. Entre S/. 2,600 y S/. 5,000 

III. Entre  S/. 5,100 y S/. 8000  

IV. Más de S/. 8,000       

 

Actividad física realizada por el niño – En época escolar  

 

7. ¿Su hijo realiza actividad física y/o deporte después del horario de clases? Marque con 

un aspa. 

 

  I. Si (pase a la pregunta 8)  

  II. No (Pase a la pregunta 10)  

 

8. ¿Dónde realiza esas actividades?  

  I. Colegio  

  II. Academia  

  III. Club  

  IV. Casa  

  V.  Otro: ____________________  

 

9. ¿Qué actividad (es) realiza? ________________________  

 

Actividad física realizada por el niño – En vacaciones de verano  
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10. ¿Su hijo realiza actividad física y/o deporte en las vacaciones de verano?  

  I. Si (pase a la pregunta 11)  

  II. No (Pase a la pregunta 13)  

11. ¿Dónde realiza esas actividades?  

  I. Colegio  

  II. Academia  

  III. Club  

  IV. Casa  

  V.  Otro: ____________________  

 

12. ¿Qué actividad (es) realiza? ________________________  

 

13. ¿Quién es el que más influye en la contratación del servicio? Marque solo una opción.  

 

I. Niño  

II. Padre  

III. Ambos  

IV. Otro 

 

14. ¿Para usted, qué características serían determinantes al momento de elegir un taller, 

academia o centro deportivo para su hijo? Asigne un puntaje del 1 al 5 a estas opciones por 

orden de importancia, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. 

 

  I. Seguridad 

  II. Efectividad del servicio 

  III. Delivery 

  IV. Servicio integral y especializado 

   V. Divertido 
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15. ¿Para usted, qué características serían determinantes respecto al momento de pago? 

Asigne un puntaje del 1 al 5 a estas opciones por orden de importancia, siendo 1 la más 

importante y 5 la menos importante. 

 

  I. Pago en efectivo 

  II. Pago con POS 

  III. Pago por internet 

  IV. Pagos escalonados 

   V. Descuento por pronto pago 

 

16. ¿Para usted, qué atributos serían más  importantes  respecto al local y a su accesibilidad? 

Asigne un puntaje del 1 al 5 a estas opciones por orden de importancia, siendo 1 la más 

importante y 5 la menos importante. 

 

I. Local seguro 

II. Ubicación conveniente 

III. Sala de espera con cafetín 

IV. Disponibilidad de cupos 

V. Servicio de movilidad 

 

17. Valore del 1 al 5 las siguientes características de nuestros esfuerzos promocionales para 

conocer más acerca del producto por orden de importancia, siendo 1 la más importante y 5 

la menos importante.  

 

I. Publicidad por internet 

II. Demostraciones fuera del local gratuitas 

III. Descuentos promocionales 

IV. Convenios con centros educativos 

V. Cupones de descuento grupo, ofertop, etc 
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ANEXO 5 

 

Objetivo de las entrevistas a especialistas  

 

Objetivo General:  

Determinar si los programas ofrecidos contribuyen a lograr los objetivos de la idea de 

negocio. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar rutinas necesarias para que la oferta sea atractiva a los niños de 3 a 11 

años de edad.  

 Identificar los recursos necesarios para ofrecer un taller adecuado a los niños.  

 Determinar los beneficios del taller para niños de 3 a 11años.  

 Identificar la cantidad de niños mínima y máxima para que el desarrollo sea el 

adecuado.  

 Identificar si la agrupación de edades es viable con el desarrollo de taller.  

 

a. Entrevista a Sergio Negreiros 

 

Profesor de educación física del  Colegio San José Maristas del Calla, con estudios de 

Educación Física, Deportes y Recreación en la universidad Marcelino Champagne (Lima).  

 

 Después de conocer la propuesta de gimnasio para niños ¿Qué le parece la 

propuesta del gimnasio para niños?  

Me parece bastante interesante, ya que es bastante integral, porque combinan 

actividades físicas, así como habilidades sociales, cuestiones, que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo de los niños.  

 

 ¿Conoce alguna experiencia en el Perú como la propuesta?  

No tal como la proponen, existen academias que entrenan en disciplinas deportivas 

como la gimnasia, las artes marciales, el futbol, tenias, natación, etc. pero lo que 

ustedes ofrecen no son disciplinas deportivas, sino una mezcla de rutinas 

cardiovasculares por rango de edad. 
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 ¿Según la idea propuesta, qué es lo se debería tomar en consideración?  

Las actividades que se realicen en cada clase deben ser recreativas, combinando los 

ejercicios con juegos motivadores para poder captar la atención del niño, de tal 

manera que él se sienta a gusto estando en este lugar, de lo contrario es muy probable 

que el niño no continúe si es que no se siente cómodo.  

 

 ¿Cuáles son los principales errores que se cometen en talleres con niños?  

En alguna oportunidad tuve la experiencia de dictar clases de atletismo como 

profesor invitado en un reconocido club de la ciudad y un problema que pude detectar 

es que algunos niños eran matriculados por decisión del padre, sin tomar en cuenta 

lo que el niño quiere hacer. A esos niños les cuesta más adaptarse, sobre todo si son 

pequeños. 

 ¿Cuántos niños se puede atender por clase y que distancia tiene que haber entre 

ellos?  

La cantidad de niños promedio que se puede atender por clase es entre 20 y 25 niños, 

dependiendo de la edad, la distancia depende de la actividad que estén realizando.  

 

 ¿Cuál sería el tiempo sugerido para la realización de los talleres?  

El tiempo sugerido es entre 45 minutos y una hora, luego se vuelve muy difícil 

mantener el control sobre todo si es un grupo grande. 

 

 ¿Cuáles son los principales beneficios de practicar gimnasia y 

acondicionamiento físico?  

Son varios los beneficios, pero entre los principales es la mejora del sistema 

cardiovascular, la mejora de la coordinación, el desarrollo psicomotor y la 

socialización.  

 ¿Le parece correcta la separación por edades que hemos planteado en los 

talleres?  

Si me parece adecuada, ya que en cada grupo de edades se desarrollan distintas 

habilidades.  
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 ¿Alguna sugerencia adicional a la idea propuesta?  

Me parece bastante completa, pero no olviden que los niños nunca deben trabajar con 

peso, las clases deben ser divertidas de tal manera que el niño se divierta haciendo 

ejercicio.  

 

b. Entrevista a Iván Seminario 

 

Profesor de artes marciales para niños y campeón peruano de MMA en 1999. 

 

 Después de conocer la propuesta de gimnasio para niños ¿Qué le parece la 

propuesta del gimnasio para niños?  

Me parece novedosa, es un paquete muy completo ya que introduce varias 

disciplinas.  

 

 Respecto a los rangos de edades que he establecido para ofrecer los talleres ¿te 

parecen que son los correctos o se podrían agrupar según otros rangos?  

Más que correcto, diría adecuado. Para lo que me están proponiendo yo preferiría 

manejarlo por edades. 

 

 

 ¿Ello no genera desventaja en los niños más pequeños?  

No, porque depende cómo y con quienes agrupas a los niños. En realidad podrías 

considerar tres factores para ello: grado, edad y talla. 

 

 

 

 Respecto a la competencia ¿es cierto que no debemos crear competencia en los 

niños?  

Se dice que puede ser contraproducente en un proceso formativo; sin embargo, desde 

mi punto de vista creo que la competencia siempre va a estar presente en la vida de 

las personas y no podemos desalentar el deseo de querer ser mejores. Hay que 

prepararlos y darles las herramientas para que aprendan a competir lo cual implica 
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prepararse, tener control del cuerpo y la mente, saber asimilar derrotas y aprender de 

ellas al igual que de los triunfos. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios del Muay Thai para los niños que lo practican?  

Las artes marciales aportan mucho en la formación de las personas dándoles 

inteligencia especial, autoconocimiento y control emocional.  

 

 ¿Qué opinas respecto a un espacio exclusivo para niños donde los padres no 

tengan acceso?  

Una ventaja es que las clases las puedes manejar sin interrupciones, porque los padres 

que suelen ver tus clases tienden a creerse profesores después de un tiempo y quieren 

corregirte e intentan darte indicaciones, asimismo, hay padres que son sobre-

protectores y quieren que solo estés pendiente de sus hijos. La ventaja es que evitas 

todas estas molestias y puedes realizar tus clases con tranquilidad. Sin embargo, en 

un sistema como el que proponen necesitan que los padres participen del proceso de 

cambio de conducta, lo que implica que de alguna manera lo tienen que involucrar y 

ser el aliado en casa que refuerce las conductas aprendidas. 

 

 Por eso estaba pensando en hacer presentaciones de baile o demostraciones de 

karate y otras actividades para que los padres puedan ver lo que sus hijos hacen 

y de alguna manera tangibilizar el beneficio 

 

Eso es lo que deberías hacer, así los padres pueden ver el resultado por lo que pagan 

y como sus hijos realmente aprenden, al manos en la parte de psicomotricidad. 

 

 ¿Cuántos niños podrían manejar por clase? No es lo mismo trabajar con niños 

que con adultos y los niños son muy inquietos.  

El número adecuado por clase está entre 15 y 20 niños para la mayoría de disciplinas, 

pero vas a necesitar un asistente. Te sugiero que evalúes tener dos entrenadores por 

grupo de 15 a 20 niños.  

 

 ¿Qué opinas respecto a que todos los entrenadores sean hombres o mujeres? O 

es preferible que los niños interrelacionen con ambos géneros? 
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Es indistinto 

 

 ¿Para ofrecer una buena clase de Muay Thai con qué recursos debo contar?  

Vendas para las manos, guantes, canilleras, equipo protector de cuerpo, algunos 

muñecos para practicar sumisión y peras de distinto tamaño. Respecto al local 

necesitan un área de por lo menos de 100 metros cuadrados con pisos de goma y 

espejos a los lados.  

 

Objetivos de las entrevistas a profesionales de la salud 

 

Objetivo General:  

Determinar si los especialistas que estarán en el gimnasio agregan valor al negocio (salud 

física y mental).  

 

Objetivos específicos:  

 Determinar los materiales necesarios para el desarrollo del taller  

 Determinar la medición de los resultados  

 Cantidad de niños que puede atender y tiempo promedio de atención con cada niño.  

 Temas a desarrollar en las charlas  

 

a. Entrevista a Dr. Walter Ortiz - Médico Ocupacional 

Carlos León Cueto, 60 años, estudió Medicina en la Universidad San Agustín de Arequipa 

(UNAS) y posteriormente se especializó en pediatría. Trabaja como pediatra en la Clínica 

San Felipe. 

 

 ¿Qué opina de la idea de negocio?  

Me parece una idea muy novedosa, nunca había escuchado del tema. Es más, hay una 

tendencia reciente de nuevos servicios de salud para el público infantil. Los niños 

son un público muy exigente, divertirlos y ofrecer algo saludable es difícil pero esta 

idea ofrece ambas cosas. 
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 ¿Qué recursos serían necesarios para que pueda ofrecer una consulta en el 

gimnasio?  

No es buena idea, me enfocaría en tener personal formado en educación física. 

 

 ¿Qué tipo de evaluación se les debe hacer a los niños antes de iniciar un taller 

en el gimnasio propuesto?  

No corresponde a la edad tener problemas cardiovasculares, pero por prevención hay 

que preguntar a los padres por las condiciones que presentan los niños.  

 

 ¿Cuánto tiempo aproximado sería necesario para evaluar a un niño?  

Tendrían que hacerlo por única vez al inicio, cada vez que tengan un nuevo ingreso. 

Les sugiero preparar un plan de contingencia en caso se produzca algún evento 

indeseado que requiera evacuación y atención médica de emergencia. 

 

 ¿Qué tipo de charlas (temas) se podrían dar tanto para niños y para padres? 

Con ese público no necesitas una charla, pueden hacer un compartir de salud y 

seguridad de cinco minutos antes de empezar cada sesión. 

 

b. Entrevista a la Dra. Inés Taipe - Especialista en Nutrición 

 

 ¿Qué tan importantes mantener una buena nutrición en los niños?  

La nutrición es muy importante debido a que los niños se encuentran en etapa de 

crecimiento, por ello necesitan más nutrientes que un adulto.  

 

 ¿Cómo debe ser el plan nutricional infantil?  

Con respecto a un plan nutricional debe ser equilibrado (combinar alimentos de todo 

el grupo) y así se equilibras el nivel de los nutrientes. Ahora en el caso de un niño 

obeso, dependiendo de un diagnóstico médico, se le limita un poco las proteínas y 

las grasas. Los alimentos formadores, son los que contribuyen a la construcción de 

tejido (hueso, sangre, músculo; entre otros), se encuentran en las carnes, pescados, 

mariscos, huevos, vísceras y la leche.  
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 ¿Qué me recomiendas tomar en cuenta en  caso que tengamos un servicio de 

nutrición dentro del programa?  

El servicio de nutricionista que vas a brindar en tu gimnasio debe incluir 

recomendaciones a los padres sobre cómo preparar una lonchera escolar nutritiva al 

niño. Por ejemplo, la lonchera de un niño preescolar (2 a 5 años) debe incluir 

alimentos energéticos (carbohidratos y grasa), alimentos formadores (proteínas); 

alimentos reguladores (frutas, legumbres y verduras). Ahora en un niño escolar (6 a 

10 años), las cantidades de alimentos son en mayor proporción, es decir existe mayor 

requerimiento de formadores y carbohidratos. Con respecto a un adolescente (10 a 

12 años), los requerimientos son aún mayores ya que en esta etapa existe un mayor 

desgaste físico y mental. Depende de los padres que sus hijos se alimenten de manera 

sana. Se debe crear hábitos saludables en ellos, ya que los niños aceptan mucho mejor 

aquello que se les enseña. Por lo tanto se debe incluir recomendaciones a los padres 

de familia. 

 

c. Entrevista a Elizabeth Sánchez 

 

Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 6 años de experiencia 

de trabajo con niños en el colegio La Salle.  

 

 Luego de haber le explicado la idea de negocio ¿Qué opinión tiene sobre esta?  

Me parece bastante interesante su idea, sobretodo porque complementan las 

actividades físicas con el acompañamiento de profesionales que pueden apoyar al 

desarrollo integral del niño.  

 

 ¿En caso de su profesión, que aporte podría realizar al desarrollo de los niños?  

Creo que el psicólogo puede apoyar en varios temas, como por ejemplo, realizar 

talleres con los niños con temas como liderazgo, autoestima, motivación u otros, con 

los cuales el pequeño fortalecerá su autoconfianza, vencerá su miedo y aprenderá a 

socializarse con niños de su edad.  

A los padres, se les pueden dictar charlas, en las cuales se puedan tocar temas de 

interés de los padres, o tal se pueden realizar actividades similares a las que se 
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realizan en los colegio, como por ejemplo escuela para padres, en las cuales se busca 

orientar al padre sobre la educación de sus hijos,  

 ¿Qué duración tendrían estos talleres?  

Los talleres con los niños se pueden durar entre 45 minutos y 1 hora, ya que luego de 

transcurrido ese tiempo, el niño pierde la atención y el taller no tendría el resultado 

que se busca.  

 

 ¿Qué cantidad de niños puede atender en un taller?  

Eso es relativo, ya que depende del comportamiento de los niños, pero se podría 

manejar un grupo de 10 a 15 niños máximo.  

 

 ¿Qué cantidad de padres podría manejar en una charla?  

Por el mismo que son de adultos, se puede manejar una cantidad mucho mayor, en 

este caso, la cantidad que se puede manejar dependerá de la capacidad de tu local. 

 

 ¿Cuál debería ser el perfil de un psicólogo para este tipo de negocio?  

Debería ser licenciado en psicología y tener dos años de experiencia trabajando con 

niños, ya que el trato al niño es diferente al de un adulto, debe ser dinámico y creativo 

para mantener el interés de los niños en los talleres. 

 

 ¿Alguna sugerencia o recomendación para mejorar mi emprendimiento?  

En general, como les mencioné, me parece muy interesante, en todo caso, debido a 

mi profesión y a la experiencia que tengo trabajando en colegios, te recomendaría 

que los padres no tengan acceso a los talleres, ya que varias veces he podido apreciar 

que los padres son muy sobre-protectores y podría ocasionar algunos problemas, pero 

para ello, tienes que ganar su confianza con la seguridad que brindes en los talleres.  

Otra de las razones que los padres no entren a los talleres, es buscando la 

independencia del niño, ya si aprecian la presencia de su padre, su comportamiento 

puede ser distinto. Asimismo, siguiendo con este tema de independencia, les 

recomiendo que el niño elija el taller al cual asistirá, de tal manera que se sienta a 

gusto participando. Por otro lado, adicionalmente a las charlas y talleres grupales, se 

puede trabajar de manera individual con aquellos niños que tengan algún problema 

con su comportamiento o con su autoestima. 
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ANEXO 6 

 

Ficha: Registro de métricas de ingreso 

Grupo: Nido Rayuela 

Instructor: Fernando Espinoza Equizabal 
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Fecha: 01.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha: Registro de metricas iniciales

Grupo: Nido Rayuela

Instuctor: Fernando Espinoza Eguizabal

Fecha: 15/04/2014

Nro Nombre y Apellidos Genero Edad Peso (kg) Talla (mt)
IMC                 

(peso/ talla^2)

Frecuencia cadiaca 

(latidos / min)
% grasa corporal Observaciones

1 Vasco Lopez Garrido M 5 20.63 1.06          18.22 107 19.10 Desarrollo motriz dentro de lo normal

2 Kaori Beltran Mendo F 4 16.38 1.00          16.34 102 16.65 Desarrollo motriz dentro de lo normal

3 Juan Pablo Lazaro Cano M 5 18.40 1.06          16.39 106 17.53 Desarrollo motriz dentro de lo normal

4 Romina Chullen Martel F 4 15.50 1.00          15.46 94 15.81 Realiza movimientos descordinados

5 Juan Pablo Delgado Marquez M 4 18.08 0.99          18.40 115 19.09 Desarrollo motriz dentro de lo normal

6 Kenyi Matsuda Inoe M 5 18.30 1.02          17.52 102 20.45 Hipotónico, sin capacidad de salto ni coordinación

7 José Luis Belleza Flores M 5 17.85 1.06          15.77 98 17.30 Desarrollo motriz dentro de lo normal

8 Carlos Balarin Gonzalez F 5 17.76 1.05          16.01 108 16.75 Realiza movimientos descordinados

9 Jimmy Camargo Segura F 5 16.51 1.04          15.19 116 18.37 Realiza movimientos descordinados

10 María Paz Cuadra Enriquez M 5 18.73 1.06          16.71 105 19.29 Desarrollo motriz dentro de lo normal

Interpretar el Índice de masa corporal (IMC) de la siguiente manera, por abajo del percentil 5 (puede haber desnutrición) y por arriba del percentil 85 (sobrepeso u obesidad). 
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ANEXO 7 

 

Etapas y pasos del Programa: 
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a. Identificar a las personas objeto del Programa: 

 

 Anualmente se elaborará y revisará, conjuntamente por la Gerencia de Recursos Humanos 

y los respectivos Gerentes de Área, una relación de las personas que deben considerarse 

“recurso crítico”. Las personas incluidas lo serán en función de sus características 

personales, puesto ocupado, relación comercial, conocimientos técnicos y otras 

consideraciones importantes. 

 

b. Reflejar los datos individuales significativos: 

 

A continuación, se registrarán las informaciones esenciales para situar a la persona 

seleccionada con una cierta visión retrospectiva y en cuanto a su posicionamiento en la 

Compañía. Se trata de reflejar los hitos esenciales de su historia profesional, sus titulaciones, 

la formación recibida recientemente, su evaluación de desempeño, el nivel de 

responsabilidad por mediación del sistema de valoración de puestos de trabajo, la retribución 

actual y sus componentes y, si procede, datos de su situación familiar así como otra sin 

formaciones significativas. 
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c. Estimar el nivel de motivación / satisfacción  

 

El siguiente paso es consignar, para cada una de las personas, el estado desmotivación o de 

satisfacción respecto a una serie de aspectos de los que cuando son percibidos 

negativamente, suelen favorecer que la gente se plantee dejar la empresa. 

 

 La fuente de información, de la que se dejará constancia, será una entrevista personal con 

el empleado en cuestión, que puede formar parte del proceso de Performance Management, 

la opinión de alguien que le conozca bien, normalmente su jefe, o la estimación desde 

Recursos Humanos si se cuenta con una buena base para ello. 

 

d. Sugerir el tipo de acciones a emprender  

De cara a una mayor eficacia del plan que se va a establecer, conviene analizar el tipo de 

actuaciones que mejorarían las posibilidades de retención del sujeto del programa, a la luz 

de lo anterior y pensando en las necesidades y preferencias de dicha persona podrían 

emprenderse acciones que involucren el uso de incentivos tangibles o emocionales. 

 

 

e. Establecer el Plan de Acción individual  

Finalmente, se dejará constancia de las acciones concretas que deben emprenderse, 

consignando quién se responsabilizará de las mismas, con qué Proceso de Recursos 

Humanos -o de otro tipo- se relaciona cada acción y en qué fecha está prevista que se haya 

completado. Estas acciones pueden pertenecer al ámbito de los Planes de Carrera, de 

Los Planes de Desarrollo, al de la Compensación, a los Beneficios Sociales, a nuevas 

iniciativas de reconocimiento o de definición y valoración depuestos, a movimientos 

organizativos, etcétera. 

 

 

Anexo 8  
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- Entrevista 1 

Padre del distrito de los olivos. 

Con 2 hijos de 5 y 10 años de edad, es consciente que sus hijos durante los días de 

semana no practican deporte por lo que están más enfocados en el uso de la 

tecnología, nos indica indica también que para que sus hijo no lleven una vida 

sedentaria, los lleva a recrearse los fines de semana pero esto no le es suficiente, por 

lo que si hay algún centro recreativo optaría por matricularlos.  

 

- Entrevista 2 

Madre del distrito de Pueblo Libre 

Con una hija de 3 años de edad, nos indica que los niños de hoy en día llevan una 

vida sedentaria, por lo que, ella procura que su hija no utilice la tecnología como: 

tablet, equipo móvil, TV. Estaría dispuesta a inscribir a su hija en un taller donde hay 

metologias didácticas y recreativas para el bienestar de su niña. 

 

- Entrevista 3 

Padre del distrito de San Miguel 

Con 2 hijas de 4 y 10 años, nos dice que para que sus hijos no lleven una vida 

sedentaria enfocados en la tecnología, los lleva los fines de semana al parque a jugar 

con un mono patín que les regalo, nos dice también que los días de semana es 

imposible que lleve a sus hijos a realizar un deporte ya que no cuenta con tiempo él 

ni su esposa por motivos de trabajo.  Esta dispuesto a inscribir a sus menores hijos a 

un centro recreativo donde les ayude a sus hijos a que puedan ejercitarse de manera 

divertida. 

 

- Entrevista 4 

Padre del distrito de Lince 

Con 2 hijos de 5 y 9 años de edad, que desea que sus hijos tengan más actividad física 

todos los días para que no caigan en el sedentarismo, ya que cuenta con tiempo los 

fines de semana y son los días donde llevaría a sus hijos a recrearse, está dispuesto a 

matricular a sus hijos a un centro recreativo que los ayude a llevar una vida saludable. 

 

 

 

- Entrevista 5 

Madre del distrito de Jesus Maria 

Con 2 hijos de 3 y 8 años, nos indica la madre que por motivos de trabajo y de su 

esposo solo salen con sus menores hijos a recrearse los fines de semana, es consciente 

que sus hijos llevan una vida sedentaria por lo que están dispuestos a inscribir a sus 

menores hijos a un centro recreativo donde sus hijos se puedan ejercitar de manera 

recreativa e innovadora.  
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- Entrevista 6 

Madre del distrito de Jesus Maria 

Con 1 hijo de 5 años de edad, sabe que el problema de obesidad en los niños pasa 

por el mal uso de la tecnología y mala alimentación, dispuesta a poner a su menor 

hijo en un centro recreativo donde le enseñen a ejercitarse de manera divertida. 

 

- Entrevista 7 

Madre del distrito de Lince 

Con 2 hijos de 8 y 10 años, que llevan una vida sedentaria ya que los padres no ven 

una buena opción para poder inscribir a sus hijos en talleres o centros donde sus hijos 

puedan ejercitar, por lo que están dispuestos a pagar e inscribir a sus niños a un centro 

de recreativo. 

 

- Entrevista 8 

Padre del distrito de Lince 

Con 1 hija de 4 años de edad, nos indica que su niña tiene una vida sedentaria ya que 

utiliza la tecnología con mucha frecuencia, laptop, table y equipo móvil, por lo que 

está dispuesto a inscribir a su hija en un taller donde hay metologias didácticas y 

recreativas para el bienestar de su niña. 

 

- Entrevista 9 

Madre del distrito de Pueblo Libre 

Con 1 hija de 5 años de edad, nos indica la madre que por motivos de trabajo solo 

comparte con su hija a recrearse los fines de semana, es consciente que sus hija llevan 

una vida sedentaria por lo que está en busca de un centro recreativo donde sus hijos 

se puedan ejercitar de manera recreativa e innovadora. 

 

- Entrevista 10 

Padre del distrito de Pueblo Libre 

Con 1 hijo de 6 años de edad, este padre refleja el problema de los niños que padecen 

de obesidad en el mal uso de la tecnología, el lleva a su menor hijo al parque los fines 

de semana ya que no cuenta con tiempo en los días de semana, está dispuesto a 

inscribir a su menor hijo en un centro recreativo donde ayude a su hijo a ejercitarse 

e interactuar con otros niños de manera divertida. 

 

- Entrevista 11 

Madre del distrito de Pueblo Libre 

Con 2 hijos de 8 y 12 años de edad, es consciente que el problema de los niños hoy 

en día es que tienen una vida sedentaria, por lo que esta madre de familia tiene a sus 

menores hijos en talleres donde se puedan distraer y recrearse, asimismo está 

dispuesta a ver nuevas opciones donde ofrezca a sus menores hijos rutinas 

innovadoras con personal certificado.  
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- Entrevista 12 

Madre del distrito de Jesus Maria. 

Con 1 hija de 7 años de edad, no cuenta con mucho tiempo para llevar a su hija al 

parque tan solo los fines de semana, nos indica también que su menor hija está en 

taller vacacional practicando Vóley, está en busca de un centro donde le brinde a su 

hija una manera distinta de recrearse y a su vez ejercitarse. 

 

- Entrevista 13 

Madre del distrito de Jesus Maria. 

Con 2 hijos de 5 y 8 años de edad, nos indica la madre que por motivos de trabajo 

sale con sus menores hijos a recrearse los fines de semana, esta dispuesta a inscribir 

a sus menores hijos a un centro recreativo donde sus hijos se puedan ejercitar de 

manera recreativa e innovadora. 

 

- Entrevista 14 

Padre del distrito de Jesus Maria 

Con 1 hijo de 7 años, nos indica que los niños de hoy en día llevan una vida 

sedentaria, por lo que, ella procura que su hija no utilice la tecnología como: tablet, 

equipo móvil, TV. Estaría dispuesta a inscribir a su hija en un taller donde hay 

metologias didácticas y recreativas para el bienestar de su niña. 

 

- Entrevista 15 

Padre del distrito de Lince 

Con 2 hijos de 3 y 8 años de edad, nos indica que los niños de hoy en día no practican 

deporte ni salen mucho de sus hogares como antes, lo que él hace es salir con sus 

hijos los fines de semana a recrearse, está en busca de un centro recreativo para que 

sus hijos se desenvuelva y socialicen con otros niños de su edad y claro está que se 

puedan ejercitar de manera recreativa. 

 

- Entrevista 16 

Padre del distrito Jesus Maria 

Con 1 hijo de 5 años de edad,  nos indica que su niña tiene una vida sedentaria ya 

que utiliza la tecnología con mucha frecuencia, laptop, equipo móvil, por lo que está 

interesado en inscribir a su hijo en un taller donde hay metologias didácticas y 

recreativas. 

 

- Entrevista 17 

Madre del distrito de Jesús Maria 

Con 1 hija de 9 años de edad, sabe que de alguna manera es parte de los malos hábitos 

sedentarios que tiene su menor hija, por lo que los fines de semana solo tiene el 

tiempo compartir con su hija llevándola al parque,  sugiere también que estos talleres 

fomenten la lectura, está dispuesta a inscribir a su niña en esto talleres recreativos 

donde se puede ejercitar. 
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- Entrevista 18 

Madre del distrito de Jesús Maria 

Con 1 hija de 3 años, no cuenta con mucho tiempo para llevar a su hija al parque tan 

solo los fines de semana, nos indica también que su menor hija está en taller 

vacacional practicando Vóley, está en busca de un centro donde le brinde a su hija 

una manera distinta de recrearse y a su vez ejercitarse. 

- Entrevista 19 

Madre del distrito de Pueblo Libre 

Con  1 hija de 4 años de edad, sabe que hoy en día los niños no interactúan con niños 

de sus edad y para más en la celular o en la TV, busca un centro donde tenga cámaras 

de seguridad y con un aplicativo donde ella pueda ver a su menor hija como se 

desenvuelve en estos talleres y como los instructores imparten sus clases. 

- Entrevista 20 

Madre del distrito de Lince 

Con  1 hijo de 5 años de edad, sabe que hoy en día los niños no interactúan con niños 

de su edad y piensan que el problema se enfoca en el cuidado de los padres y que 

ellos mismos dándoles una buena alimentación y educación los niños podrán 

disciplinarse. 

 

 

 

ANEXO 9 
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