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RESUMEN 

 

Nuestra idea de negocio es un nido-guardería para niños de tres a cinco años, con el 

innovador sistema de monitoreo por video vigilancia, que permitirá a los padres, desde donde 

se encuentren, vigilar a sus hijos mediante un aplicativo en su teléfono móvil, además del 

excelente personal docente con el que contaremos. Estamos dirigidos a padres de familia de 

niños entre tres y cinco años del distrito de Santiago de Surco, Miraflores y San Borja; entre 

treinta y cuarenta y cinco años, del nivel socioeconómico A y B. Para el proyecto se requiere 

una inversión de S/310 079, por lo que se busca un financiamiento con los accionistas de 

S/84 032 a cambio de una participación de 40%, con una ganancia proyectada de 2.26 veces 

la inversión y una rentabilidad mínima de 15.22%. Mediante los estudios realizados, se ha 

podido comprobar el déficit de este servicio en la ciudad de Lima, además las tendencias del 

momento favorecen nuestro proyecto. 

 

Palabras clave: Guardería; Monitoreo; Nido; Educación inicial; Videovigilancia; Educación 

de calidad. 
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Business development for the start-up of a kindergarden-nursery with video surveillance 

monitoring sistem 

ABSTRACT 

 

Our business idea is a kindergarden-nursery school for children from three to five years old, 

with the innovative video surveillance monitoring system, which will allow parents, from 

wherever they are, to monitor their children through an application on their mobile phone, 

In addition to the excellent teaching staff we will have. We are focused on parents of children 

between three and five years old from the district of Santiago de Surco, Miraflores and San 

Borja; between thirty and forty-five years, from A and B socio-economic levels. For the 

project, an investment of S / 310 079 is required, for which a financing is sought with the 

shareholders of S / 84 032 in exchange of a 40% participation, with a projected profit of 2.26 

times the investment and a minimum return of 15.22%. Through the studies carried out, it 

has been possible to verify the deficit of this service in the city of Lima, besides the current 

trends wich favor our project. 

 

Keywords: Nursery; Monitoring; Kindergarden; Preschool education; Video surveillance; 

Quality education.  

  



 
 

V 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1  INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ........................................................... 2 

2.1  IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO ................................................................................ 3 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ............................................... 4 

2.3  EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................... 5 

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ........................................................................ 6 

3.1  ANÁLISIS EXTERNO ................................................................................................. 6 

3.1.1  Análisis PESTEL ............................................................................................... 7 

3.1.2  Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. ...................... 12 

3.2  ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR ......................................................... 15 

3.3  ANÁLISIS FODA .................................................................................................. 17 

3.4  VISIÓN .................................................................................................................. 18 

3.5  MISIÓN ................................................................................................................. 18 

3.6  ESTRATEGIA GENÉRICA ........................................................................................ 18 

3.7  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 18 

4  INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO ............................................ 19 

4.1  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

DE HIPÓTESIS .................................................................................................................... 19 

a)  Conclusiones de la entrevista al experto ............................................................. 19 

4.2  RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 21 

4.3  INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .... 23 

5  PLAN DE MARKETING ......................................................................................... 25 

5.1  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING ............................................ 25 

5.2  MERCADO OBJETIVO ............................................................................................ 25 

5.2.1  Tamaño del mercad total ................................................................................. 26 

5.2.2  Tamaño del mercado disponible ...................................................................... 27 

5.2.3  Tamaño del mercado operativo ....................................................................... 27 

5.2.4  Potencial crecimiento de mercado ................................................................... 27 



 
 

VI 
 

5.3  ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................... 28 

5.3.1  Segmentación .................................................................................................. 28 

5.3.2  Posicionamiento .............................................................................................. 29 

5.4  DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE MARKETING MIX ................................................ 29 

5.4.1  Estrategia de servicio ....................................................................................... 29 

5.4.2  Diseño de servicio ........................................................................................... 30 

5.4.3  Estrategia de precios ........................................................................................ 30 

5.4.4  Estrategia comunicacional ............................................................................... 32 

5.4.5  Estrategia de distribucion ................................................................................ 33 

5.5  PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................... 33 

5.6  PRESUPUESTO DE MARKETING .............................................................................. 35 

6  PLAN DE OPERACIONES ..................................................................................... 36 

6.1  POLÍTICAS OPERACIONALES ................................................................................. 36 

6.1.1  Calidad ............................................................................................................. 36 

6.1.2  Procesos ........................................................................................................... 37 

6.1.3  Planificación .................................................................................................... 40 

6.2  DISEÑO DE INSTALACIONES .................................................................................. 42 

6.2.1  Localización de las instalaciones ..................................................................... 42 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 44 

6.2.3  Distribución de las instalaciones ..................................................................... 44 

6.3  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO ......................................................... 46 

6.4  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO ................. 48 

6.5  ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS ....................... 49 

7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS ........... 50 

7.1  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 50 

7.2  NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 51 

7.2.1  Organigrama .................................................................................................... 51 

7.2.2  Diseño de puestos y funciones ........................................................................ 52 

7.3  POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ............................................................................ 55 

7.4  GESTIÓN HUMANA ................................................................................................ 55 

7.4.1  Reclutamiento, selección, contratación e inducción ........................................ 55 

7.4.2  Capacitación, motivación y evaluación de desempeño ................................... 56 



 
 

VII 
 

7.4.3  Sistema de remuneración ................................................................................. 57 

7.5  ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ..................................................................... 58 

8  PLAN ECONÓNICO-FINANCIERO ..................................................................... 59 

8.1  SUPUESTOS GENERALES ........................................................................................ 59 

8.2  INVERSION EN ACTIVOS. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN .................................. 59 

8.3  PROYECCIÓN DE VENTAS ...................................................................................... 61 

8.4  PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS .................................................. 62 

8.5  CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO .................................................................... 63 

8.6  ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ................................................... 64 

8.7  ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................ 65 

8.8  FLUJO FINANCIERO ............................................................................................... 66 

8.9  TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 66 

8.10  INDICADORES DE RENTABILIDAD .......................................................................... 67 

8.11  ANÁLISIS DE RIESGO ............................................................................................. 67 

8.11.1  Análisis de sensibilidad ............................................................................... 68 

8.11.2  Analisis por escenarios ................................................................................ 68 

8.11.3  Análisis de punto de equilibrio .................................................................... 69 

8.11.4  Principales riesgos del proyecto .................................................................. 70 

9  CONCLUSIONES ..................................................................................................... 71 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 72 

ANEXOS ............................................................................................................................ 74 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Distribución de Lima Metropolitana por segmento y por edad .............................. 10 

Tabla 2 Gasto promedio de las familias de Lima, según nivel socioeconómico ................. 11 

Tabla 3 Cálculo del mercado total ....................................................................................... 26 

Tabla 4 Distribución porcentual de los habitantes de la zona siete de Lima ....................... 27 

Tabla 5 Gastos preoperativos .............................................................................................. 32 

Tabla 6 Precios y valores de venta ...................................................................................... 32 

Tabla 7 Proyección de ingresos en el horizonte de inversión.............................................. 34 

Tabla 8 Crecimiento anual de la demanda........................................................................... 34 

Tabla 9 Ingresos mensuales proyectados en el primer año ................................................. 35 

Tabla 10 Presupuesto de marketing para el primer año ...................................................... 36 

Tabla 11 Inversión en activos .............................................................................................. 49 

Tabla 12 Costos variables .................................................................................................... 50 

Tabla 13 Gasto mensual de recursos humanos durante el primer año ................................. 57 

Tabla 14 Gastos anuales en recursos humanos .................................................................... 58 

Tabla 15 Resumen de gastos anuales en recursos humanos, en el horizonte de inversión . 58 

Tabla 16 Inversión en total en activos fijos ......................................................................... 60 

Tabla 17 Resumen de inversión........................................................................................... 61 

Tabla 18 Depreciación ......................................................................................................... 61 

Tabla 19 Amortización ........................................................................................................ 61 

Tabla 20 Proyección ingresos por ventas ............................................................................ 62 

Tabla 21 Crecimiento proyectado de la demanda ............................................................... 62 

Tabla 22 Costos del servicio ................................................................................................ 62 

Tabla 23 Costos de operación .............................................................................................. 63 

Tabla 24 Gastos administrativos.......................................................................................... 63 

Tabla 25 Gastos de ventas ................................................................................................... 63 

Tabla 26 Capital del trabajo................................................................................................. 64 

Tabla 27 Flujo del financiamiento ....................................................................................... 64 

Tabla 28 Estado de resultados ............................................................................................. 65 

Tabla 29 Estado de situación financiera .............................................................................. 65 

Tabla 30 Estado de Flujo de efectivo .................................................................................. 66 

Tabla 31 Flujo financiero .................................................................................................... 66 

Tabla 32 CAPM ................................................................................................................... 67 



 
 

IX 
 

Tabla 33 Indicadores de rentabilidad .................................................................................. 67 

Tabla 34 Análisis de sensibilidad ........................................................................................ 68 

Tabla 35 Análisis de escenarios .......................................................................................... 69 

Tabla 36 Punto de equilibrio ............................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Lugares dentro del hogar más riesgosos para los niños. ........................................ 2 

Figura 2. Causas de los accidentes en el hogar...................................................................... 3 

Figura 3. Resumen de servicios a ofrecer. ............................................................................. 5 

Figura 4. Cadena de valor de Parent´s Corp  Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s 

Corp, 2018 ........................................................................................................................... 15 

Figura 5.  Análisis FODA de Parent´s Corp  Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s 

Corp, 2018 ........................................................................................................................... 17 

Figura 6. Experiment board ................................................................................................. 21 

Figura 7. Segmentación de la población de Lima según sus estilos de vida ....................... 28 

Figura 8. Flujograma del proceso de contratación del servicio ........................................... 38 

Figura 9. Flujograma del proceso de contratación de personal ........................................... 39 

Figura 10. Proceso de implementación................................................................................ 40 

Figura 11. Zonificación del distrito de Santiago de Surco .................................................. 42 

Figura 12. Plano estratificado a nivel de manzana del distrito de Surco, según ingreso per 

cápita .................................................................................................................................... 43 

Figura 13. Leyenda de la figura 9 ........................................................................................ 43 

Figura 14. Cantidad máxima de alumnos por aula .............................................................. 44 

Figura 15. Distribución de las aulas sugerida por el Ministerio de Educación ................... 45 

Figura 16. Distribución sugerida de las instalaciones ......................................................... 45 

Figura 17. Organigrama de Parent´s Corp ........................................................................... 52 

Figura 18. Panel de valores y antivalores ............................................................................ 55 



 
 

1 
 

1  INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día estamos en la era de la globalización, el cual nos genera mayores exigencias en 

el desarrollo intelectual y emocional de las personas, por eso que las cunas guarderías, nidos, 

etc. se especializan en brindar un desarrollo social, cognitivo, motriz y psicológico, desde 

muy temprana edad. Parent´s Corp ha notado el déficit de la oferta de este servicio y, por 

ende, una oportunidad de negocio. 

El presente trabajo tiene como finalidad, investigar y desarrollar un análisis-diagnóstico 

sobre la implementación de una idea de negocio, la cual, hemos decidido implementar un 

nido - guardería; siendo el objetivo principal, ver la viabilidad de la implementación de este, 

creando un presupuesto tentativo y una ganancia proyectada. 

Para comenzar, se planteará los aspectos generales del negocio; así como la descripción del 

servicio nido-guardería que se ofrecerá y el equipo de trabajo que lo desarrollará. Así mismo, 

se realizará el planteamiento estratégico, analizando tanto el entorno externo como el 

interno, misión y visión, estrategia genérica y los objetivos estratégicos. Posteriormente se 

realizará la investigación y validación del mercado con un diseño metodológico de la 

investigación, validación de la hipótesis y resultados; de esa manera se podrá desarrollar un 

informo final donde podremos observar las tendencias y patrones. Además, contaremos con 

el plan de marketing el cual nos permite brindar objetivos y visualizarnos el mercado 

objetivo; así como las estrategias del marketing, nuestro plan de venta, proyección de 

demanda y presupuesto de marketing que tenemos en mente invertir. También daremos a 

conocer todas las políticas de operaciones, el diseño de las instalaciones, especificaciones 

técnicas del servicio que se brindara, mapas de procesos y brindaremos la inversión en 

activos fijos y la estructura de costos y producción. Finalmente, se brindará todo el plan 

financiero; los supuestos generales, inversión en activos, proyecciones en ventas y costos, 

indicadores de rentabilidad, el análisis de sensibilidad y cuáles podrían ser los principales 

riesgos.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

Según estudios del INEI, en el 77,6% de los hogares del segmento a y b ambos padres 

laboran. Además, el 54,1% de padres de familia tienen el problema sobre quien debería 

cuidar a sus hijos en su ausencia. Por otro lado, como resultado de nuestra investigación, el 

97% de padres de familia considera que el lugar más seguro para dejar a sus hijos es su 

hogar, pero es algo contradictorio ya que la aseguradora MAPFRE afirma que el 40% de la 

causa de muerte de los niños menores son accidentes en el hogar. Entonces si tenemos en 

cuenta toda esta información podemos preguntarnos ¿Cuál es el mejor lugar para dejar a los 

pequeños? Es aquí donde nace nuestra idea de negocios.  

 

Figura 1. Lugares dentro del hogar más riesgosos para los niños.  

Adaptado de “Infografía de cómo prevenir accidentes en casa” por MAPFRE Perú compañía de seguros y 
reaseguros, 2018. 
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Figura 2. Causas de los accidentes en el hogar. 

Adaptado de “Infografía de cómo prevenir accidentes en casa” por MAPFRE Perú compañía de seguros y 
reaseguros, 2018. 

 

2.1 Idea / Nombre del negocio  

 

El nombre de nuestro negocio es Parent´s corp y se trata de un nido-guardería para niños de 

entre tres y cinco años en etapa preescolar (funcionará como nido en el horario escolar con 

una extensión del horario para el funcionamiento de la guardería) que tendrá un sistema de 

cámaras de video para que los padres puedan monitorear la actividad de sus hijos desde un 

aplicativo en sus teléfonos móviles y sentirse más seguros. Por otro lado, contaremos 

también con un servicio adicional de movilidad para el recojo de los niños desde sus 

viviendas hacia el colegio y viceversa, equipada con un asiento de autos para bebés (para los 

niños más pequeños, en caso se requiera) y conducida por un personal femenino. Nuestro 

negocio está enfocado a captar a los padres de familia del distrito de Santiago de Surco, 

Miraflores y San Borja; entre treinta y cuarenta y cinco años, del nivel socioeconómico A y 

B y que por razones laborales no tengan a alguien para cuidar de sus pequeños durante su 

jornada. Nuestra propuesta de valor está enfocada en brindar a los clientes el lugar idóneo 

para que los engreídos de la casa puedan estar seguros, descubran y mejoren sus 
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conocimientos y habilidades. A su vez, brindaremos asesorías, clases, talleres y servicios 

varios para garantizar la seguridad de sus pequeños. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

Parent’s Corp, está enfocada en brindar tres servicios de calidad de vida y seguridad en el 

cuidado de niños, que son el cuidado de niños en la guardería, educación inicial y servicio 

de monitoreo. Entraremos al mercado con una oferta novedosa y como finalidad los pilares 

fundamentales que son los siguientes: 

- Contaremos con un local implementado para el cuidado de niños 

- Uso de la tecnología para la tranquilidad de los padres y cuidado más meticuloso de los 

infantes (cámaras de videovigilancia mediante un aplicativo móvil). 

- Estandarización de procesos para la seguridad y calidad. 

- Personal calificado y certificado en servicios de salud, docencia y cuidado de infantes. 

 
Los servicios por brindar serán los siguientes: 

- Cuidado de niños en la guardería. 

- Educación preescolar.  

- Contaremos con cámaras equipadas de seguridad y así cada cliente podrá hacer 

seguimiento de sus hijos en tiempo real. 

- Contaremos con personal calificado y certificado donde cada cliente podrá visualizar la 

hoja de vida del personal publicada y actualizada en nuestra página web. 

- Brindaremos servicios de recojo y/o traslado de infantes en unidades equipadas para el 

traslado seguro de los niños. 

- Posible implementación de guarderías (concesiones) a empresas. 
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Figura 3. Resumen de servicios a ofrecer. 

Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s Corp, 2017 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Alessandra Battistini Fernández: Tengo veintiséis años, 

ingeniera industrial. Nueve años de trabajo constante, el 

cual me ha servido para poder aprender y desarrollar mis 

conocimientos financieros, proyectos, presupuestos y de 

negociación los cuales me han ayudado para alcanzar, 

liderar y lograr los objetivos de la empresa donde laboro y 

así llevarla al éxito en el ámbito de la construcción. 
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Aldo Cardini Beretta: Tengo treinta y tres años, chef 

bilingüe con experiencia en empresas locales y 

trasnacionales de primer nivel, enfocado en la gestión de 

negocios, planeamiento estratégico, negociación y 

rentabilidad de los negocios, capacidad de trabajo en 

entornos exigentes, mostrando un liderazgo empático a 

través de principios éticos profesionales de alto nivel. 

Rosa Judith García Pacheco: con edad de veintitrés años 

y Experiencia en atención al cliente, rubro hotelero y 

financiero.  Buena habilidad comunicativa. Facilidad para 

aceptar retos y adaptarse a los cambios. Con estudios de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana De 

Ciencias Aplicadas. El aporte al proyecto de Rosa estará en 

el campo de capacitación e inducción y la elaboración de los 

estándares de atención al cliente. 

Yolanda Pérez Fernández: Estudiante de la carrera de 

Administración de empresas en la UPC, especialista en el 

área de logística de la UNALM, con experiencia en el área 

de recursos humanos, con capacidad de presentar soluciones 

laborales, control de mí misma cuando se presenta un 

problema, y compromiso con el trabajo mostrando 

responsabilidad y honradez. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

Se evaluarán factores externos que de manera directa o indirecta influyen en nuestro 

proyecto. 
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3.1.1 Análisis PESTEL 

 

a) Político-Legal 

La crisis política por la que atravesó nuestro país terminó con la renuncia del entonces 

presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido un factor clave para el estancamiento de la 

economía por un periodo. El sector corporativo del Perú estará respaldado por un 

crecimiento económico de aproximadamente 3.5%, con una aceleración del consumo 

privado de alrededor del 3.6% en el período 2018-19, tras atravesar un período de 

dificultades, señala Moody's (consultora de calificación de riesgos) de México. Según el 

diario Gestión, tales dificultades fueron ocasionadas por los precios de las materias primas, 

condiciones climáticas adversas y una transición política inesperada. Para poder desarrollar 

actividades comerciales en la ciudad de Lima, de acuerdo a la Ley N° 28976 sobre “Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento” en el TITULO II, Artículo 7, se necesita contar con 

una licencia de funcionamiento, que para el caso se requiere además la Inspección Técnica 

De Seguridad De Defensa Civil Básica.  

Detalle de los requisitos: 

- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que 

incluya el número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 

personas jurídicas o naturales, según corresponda o el DNI o Carné de extranjería del 

representante legal en caso de personas jurídicas, otros entes colectivos o tratándose de 

personas naturales que actúen mediante representación.  

- Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder 

con firma legalizada.  

- Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica 

de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 

- Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles un informe del número de 

estacionamientos de acuerdo con la norma vigente, en la Declaración Jurada. Y copia 

simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que 

conforme a ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento.  
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- Pago por derecho entre S/ 153. y S/204.50. 

Con respecto a las leyes tributarias, laborales y de contabilidad, la empresa al pertenecer al 

rubro educativo está exonerada del pago del impuesto General a las ventas (IGV) y del 

impuesto a la renta por las utilidades que reinvierten. Sin embargo, está obligada al pago de 

Impuesto a la Renta y al reparto de utilidades. En cuanto al tema contable, por tratarse de 

una persona jurídica debe llevar contabilidad completa: registro de compras, registro de 

ventas, libro inventario y balances, diario, mayor, caja, planillas, actas, los cuales se deberán 

legalizar a través de un notario público (S/. 121.80 costo aproximado). Con respecto al libro 

planillas, se requiere una previa autorización ante Ministerio de Trabajo. En temas laborales, 

el proyecto se acoge a la legislación vigente y adoptará la legislación relacionada con la 

modalidad de contratación a plazo determinado. Para ello es necesario implementar, de 

manera inmediata, el reglamento interno de trabajo donde se regule las relaciones, deberes 

y derechos tanto del empleador como del trabajador. De acuerdo con nuestra constitución 

política y al código civil, donde se señalan las normas que rigen los contratos, se pueden 

celebrar acuerdos a conveniencia de las partes involucradas. El Ministerio de Trabajo es el 

ente regulador de todas las obligaciones entre el contratante y el contratado, originando la 

relación con este Ministerio a través del registro de planillas de sueldos. 

b) Socio cultural 

La seguridad ciudadana es una de las principales dificultades que enfrentan las grandes 

ciudades y en Lima es considerada como el principal problema para sus habitantes. Las 

políticas públicas deben no sólo reducir las cifras de criminalidad, sino también buscar 

disminuir el miedo que muchos ciudadanos sienten en la calle e, incluso, en sus propios 

hogares. Un tema preocupante en nuestra sociedad son diversas imágenes que se han 

difundido alrededor del mundo han permitido observar la violencia con que algunas niñeras 

tratan a los menores a quienes sus padres les han confiado su cuidado. Inclusive en guarderías 

se han filmado actos violentos contra menores. Muchas de estas niñeras ya están purgando 

condena debido a su abusiva conducta. El rol actual de la familia ha cambiado, generalmente 

ahora optan sólo por tener uno o dos hijos y retrasar la paternidad, atrás han quedado los 

tiempos en que las mujeres renunciaban a sus sueños y empleos para dedicarse a la casa y 

cuidado de los hijos, la tendencia en la que ambos padres trabajan se extiende cada vez más, 

considerando que el estatus y costo de vida cada vez son más altos. En países como el 
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nuestro, donde el 60% de madres de familia trabaja, la mujer está ocupando cargos en los 

altos mandos de compañías, haciendo incluso que las empresas en las que laboran sean 

reconocidas con premios a la responsabilidad social, buen gobierno corporativo y similar. 

Entonces al tener la mujer mayor participación en el ámbito laboral y siendo una 

característica de las familias que la pareja trabaje, la necesidad por contar con un servicio de 

educación y cuidado de los hijos se ha vuelto una prioridad. Por otro lado, la exigencia de 

las madres de familia ha logrado que las nanas se exijan cada vez más y por ende los costos 

de éstas se han elevado de manera considerable en los últimos años, atrás quedaron los 

tiempos en donde se traía una nana de las afueras por un costo mínimo, sobre todo si tenemos 

en cuenta que al día de hoy la remuneración mínima vital es de S/930. 

c) Demográfico 

Lima alberga actualmente a 9 millones 320 mil habitantes, según indica el último reporte del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según la consultora Ipsos, Lima 

representa el 41,2% de la población urbana del Perú.  La tasa de natalidad en Perú (número 

de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2016 del 19,28 y el índice de 

Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,4. Esta cifra asegura que la pirámide 

población de Perú se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga 

al menos 2,1 hijos de media (fecundidad de remplazo) y la tendencia, según fuentes de INEI 

está a la baja. En los cuadros vistos a continuación, podemos ver la población de Lima según 

edades (en este caso estamos interesados en los niños de tres a cinco años) además de la 

distribución de los habitantes según su nivel socioeconómico (nuestro target es A y B). 
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Tabla 1 

Distribución de Lima Metropolitana por segmento y por edad 

Adaptado de: “Niveles Socioeconómicos 2017 por APEIM, 2017 

 

d) Económico 

Lima, al ser la Capital del Perú, concentra la mayor economía del país y los mayores Niveles 

Socio económicos (NSE), acrecentando sus economías en los diversos distritos de la Capital 

que están resurgiendo con el crecimiento del país, Funcionarios y trabajadores 

administrativos son los que tienen un horario de labores de oficina, y que a su vez, en Lima 

se ubican en el NSE A, B y C, y que por ende  son lo que no tienen con quien dejar a sus 

hijos  cuando se ausentan de sus hogares cuando salen a trabajar. Por otro lado, el 53.6% de 

la PEA (población económicamente activa) ocupada tiene entre veinticinco y cuarenta y 

cuatro años, 26.5% de cuarenta y cinco y más años y 19.9 % de catorce a veinticuatro años. 

En Lima, los hogares del NSE A y B, invierten gran parte de sus ingresos en educación y 

actividades recreativas, en estos niveles, los ingresos ascienden los S/10 860 en el sector A 

y S/5 606 en el sector B. 
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Tabla 2 
Gasto promedio de las familias de Lima, según nivel socioeconómico 

 
Adaptado de: “Niveles socioeconómicos 2017” por APEIM, 2017 

 

e) Medioambiental 

El cuidado del medio ambiente se está tornando una prioridad muy importante en la sociedad 

moderna, así como la reutilización de los recursos y el reciclaje de estos. Por ello está cultura 

del reciclaje ha tomado interés en el sector minero, que es la principal actividad de nuestro 

país. Este factor no incide directamente en nuestro proyecto, pero es una prioridad enseñar 

a los niños a cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza que son el futuro de nuestro 

país (nuestros niños menores), por ende, talleres de reciclaje creativo serán implementados 

en nuestro nido y guardería. 

f) Tecnológico 

A pesar de que el Perú sólo invierte el 0.3%, según el Ministerio de Economía y Finanzas, 

del fondo nacional en tecnología e investigación, nuestro país no está exento del libre 

comercio, a través de tratados internacionales con los países asiáticos líderes en desarrollo 

tecnológico, además es miembro de la APEC, que garantiza el comercio de nuevas 

tecnologías en nuestro país para estar a la vanguardia y utilizar la tecnología para generar 

comodidades en el medio. Cada vez son más las empresas que por un tema de necesidad 

optan por utilizar la tecnología para llegar a sus clientes y resaltar su propuesta de valor 

mediante el uso de apps, mensajería, redes sociales y monitoreo. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 
a) Competidores 

Dentro de la alta demanda de nido guarderías encontramos varios competidores existentes 

en el mercado como; por ejemplo, existe el nido La tía Carmela desde 1975, el cual ofrece 

una ventaja de diferenciación brindado a los niños talleres de música, zumba, atelier, entre 

otros. Su pensión y matricula varía entre 1250 a 1400 soles y hoy en día lo encuentras en 3 

distritos diferentes; también están el nido San Sebastián, Nido Fresita, Nido The Kids World, 

Nido Mi pequeño espacio entre otros, nuestros competidores existentes son todos estos 

centros educativos que brinden el servicio de guardería para niños de tres a cinco años. 

También, toda guardería que ofrezca el mismo servicio que nuestro proyecto. Como 

podemos ver nuestra guardería se va a encontrar en un distrito donde el número de 

competidores es elevado. Sin embargo, nuestra diferenciación será destacar mediante un 

modelo operativo único y exclusivo del sector donde los padres tendrán un aplicativo para 

un mejor monitoreo del niño, tecnología de punta, movilidad, nutricionistas, y nuestro 

principal gancho será la metodología de enseñanza ya que incluiremos talleres de todo tipo 

de bailes, clases de ajedrez, idiomas, etc. 

 

 
b) Clientes 

Nuestros principales clientes serán los padres que trabajen en horario de oficina de nivel 

socioeconómico alto y media alta, que tengan niños de tres a cinco años, y sobre todo 

aquellos padres que tengan la concienciación sobre la importancia de invertir en una buena 

educación para sus hijos con altos estándares de calidad y a la vez sentirse seguros que a 

través de una web podrán monitorear constantemente y saber cómo va el cuidado de sus 

pequeños. Por ese motivo, la mejor llegada a nuestros clientes sería ampliar los canales de 

difusión y entrar con mayor fuerza con las redes sociales, Facebook y páginas web 

mostrando así que nuestro proyecto estará a la vanguardia de la tecnología. 

c) Proveedores 
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Nuestros proveedores serían las profesoras certificadas altamente en la docencia ya que es 

sumamente importante saber seleccionar bien a las maestras porque son ellas quienes guiarán 

a los niños en las relaciones interpersonales, culturales y educativas. Las profesoras y 

auxiliares de nuestro nido guardería presenta el perfil adecuado: 

- Comprender y respetar al niño  

- Ser responsable de la enseñanza que brinda.  

- Actuar dentro de un marco de tranquilidad y respeto.  

- Estabilidad emocional que se proyecte en sus relaciones interpersonales.  

- Ofrecer buena imagen y ser cordial. 

- Adecuarse a los cambios de humor del niño 

- Ser sensible al potencial de cada niño 

- Tener buenos hábitos y destrezas 

- Valorar y amar la formación del niño 

- Desarrollar programas bilingües 

- Enseñar con nueva metodología tecnológica 

- Desarrollar la parte social y emocional del niño. 

Será necesario establecer pautas para la retención del personal, ya que nunca existe una 

garantía de la estabilidad del personal y se corre el riesgo de fuga de información. Otros 

proveedores serían los que implementan los juegos de niños, los muebles adecuados para la 

edad, video vigilancia y otros. Por tratarse de una empresa nueva, es poco probable que los 

proveedores puedan ofrecernos crédito, por ello hasta establecer lazos con los proveedores, 

los pagos se realizan a contra entrega y representan una inversión considerable para la 

empresa. 

d) Productos sustitutos 

Una de las mayores amenazas serían las guarderías que brinden el mismo servicio como 

nuestro proyecto y con el mismo sistema de aplicativo. Además, las cunas infantiles, nanas, 

abuelos. También serían las nanas, casas de recreación para niños, centro de atención 

infantil. Reconocemos que es un sector altamente competitivo y por ende ofreceremos los 

mejores servicios de acuerdo con el mercado exigente es por ello que nuestro servicio que 

ofrecemos va dirigido a un público de clase social alta o media-alta, con elevados ingresos 
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y sobre todo que están dispuestos a realizar un desembolso considerable por el bienestar de 

sus engreídos. Alía, por ejemplo, es una agencia de nanas que entre sus servicios ofrece el 

de búsqueda de niñeras calificadas para el sector A y B según su página web los costos por 

la contratación de una nana son los siguientes: La mensualidad de una nana Alía varía entre 

S/1,200 y S/2,500 dependiendo de la experiencia y los conocimientos de la candidata. Para 

las presentaciones de las candidatas indicadas, se solicita un pago previo de S/100 que 

incluye el servicio de búsqueda de la candidata adecuada, la entrevista en las instalaciones 

de Alía y opción de 01 día de prueba en casa (el pago a la aliada por este día de trabajo es 

responsabilidad de la familia). Luego de este proceso y si ambas partes están satisfechas, la 

comisión por contratar a una Nana Alía varía según la modalidad: S/890 considerando un 

mes de garantía y S/1290 considerando tres meses de garantía. Este pago se hace previo al 

inicio formal de labores y con éste recibe un expediente con toda la información donde se 

puede validar cada parte del proceso (pruebas psicológicas, antecedentes penales y 

judiciales, comprobación de domicilio). Alía ofrece acompañamiento durante el periodo de 

garantía, en este tiempo se puede efectuar hasta dos cambios si no se está conforme con la 

aliada que se eligió en un principio. 

e) Competidores potenciales 

Debido a la alta demanda de padres que trabajan en horarios de oficina, los negocios de nido 

guardería se han incrementado. Por lo tanto, nuestros competidores directos serían los nidos 

guarderías que implanten la nueva tecnología como el aplicativo de las cámaras de vigilancia 

por medio del monitoreo en internet, dirigidos a padres que trabajan de manera dependiente 

con horarios de oficina. En segundo lugar, serían las aperturas de nuevos nidos guarderías 

dirigidos a padres con altas responsabilidades laborales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

 

 

3.2 Análisis interno. La Cadena de Valor  

 

 

Figura 4. Cadena de valor de Parent´s Corp 
 
Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s Corp, 2018 

 
a) Actividades primarias 

Logística de entrada: En nuestra guardería la atención del cliente es muy importante por lo 

que primeramente se brinda toda información requerida por el receptor y así el usuario se 

interese del beneficio que ofrece nuestro servicio. De acuerdo con la información 

incorporamos al alumno en el salón adecuado a su edad. 

Operaciones: Nuestros docentes se encargan de brindar la adecuada enseñanza a los niños 

ya que son ellas quienes tienen que estimular la inteligencia emocional de los alumnos de 
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temprana edad, es por ello que se requiere de un buen perfil para que los padres confíen 

sumamente en las maestras y estas tienen que ser conscientes que al dejar los padres a sus 

hijos están dejando en buenas manos.   

Logística de salida: Una vez terminadas las clases, se llama a cada padre de familia para 

comunicar que sus hijos los están esperando, en caso tengan inconvenientes para recogerlos, 

serán enviados por la movilidad del plantel previa coordinación con los padres de familia, 

llevando así, mejor control y supervisión de los niños durante el proceso. 

Marketing y ventas: Nuestra publicidad será a través de la misma guardería por los padres 

de familia que están de acuerdo con nuestro servicio, es decir publicidad boca a boca, 

también estaremos promocionando a través del Facebook y página web. 

Servicio: Nuestro servicio de guardería tiene el objetivo de brindar a cada padre de familia 

un ambiente agradable donde sus hijos puedan adquirir todo tipo aprendizaje y sobre todo 

con mucho cuidado. Brindaremos el aplicativo para que ellos puedan observarlos a tiempo 

real.  

b) Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa: Las instalaciones deben estar situadas estratégicamente y tener 

los mobiliarios necesarios como también los juegos didácticos, instrumentos musicales, la 

luminosidad, las instalaciones adecuadas de las cámaras, etc. Que todo sume valor a la 

empresa ya que se pretende crear un ambiente idóneo que favorezca el aprendizaje de los 

niños a través de una decoración estimulante con numerosos materiales didácticos y la 

comodidad del mobiliario con la finalidad de que el niño se sienta como en casa. 

Gestión de recursos humanos: Nuestro personal serán profesoras certificadas altamente en 

la docencia ya que es de suma importancia seleccionar bien al equipo de trabajo porque son 

ellas quienes guiarán a los niños en las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional.  

Desarrollo de la tecnología: Contaremos con el aplicativo para que los padres puedan 

monitorear a sus hijos de una manera real, también instalaremos cámaras en puntos 

estratégicos para brindar una mayor seguridad del ambiente de la guardería con el objetivo 
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de que a través de esta actividad se facilite el buen servicio y la transparencia de la 

organización. 

Compras: Para lograr que el ambiente del local sea adecuado se necesita implementar juegos 

interactivos donde cada niño podrá recrearse de una manera dinámica y segura con la 

finalidad de que el menor se sienta como en casa. El equipamiento y la implementación del 

local también representan actividades de soporte y constan de la adquisición de muebles, 

sillas mesas, decoraciones entre otros y organización de medidas preventivas mediante la 

compra de extintores para señales cercanas y visibles para un mejor control de zonas de 

evacuación. 

3.3 Análisis FODA  

 

 

Figura 5.  Análisis FODA de Parent´s Corp 
 
Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s Corp, 2018 
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3.4 Visión  

 
Ser un centro de cuidado infantil reconocido, debido a su calidad en gestión educativa y 

servicios comprometidos para el cuidado de los preescolares mediante el desarrollo de 

habilidades y destrezas mediante la innovación en el monitoreo de los pequeños. 

 
3.5 Misión  

 
Acompañar a los padres peruanos a cumplir sus sueños, apoyándolos en el cuidado de sus 

hijos mediante un ambiente de seguridad completa y con un propicio aprendizaje para que 

los pequeños se sientan como en casa y los padres lo supervisen en todo momento y en todo 

lugar y ser la guardería que ofrezca el mejor servicio de cuidado y educación de niños y 

niñas con edades comprendidas entre uno y seis años, a través de métodos pedagógicos 

óptimos con la ayuda de profesionales calificados y comprometidos que brinden una 

alternativa de confianza y tranquilidad a los padres a través del monitoreo en línea de sus 

hijos. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Parent’s Corp, desarrollará una estrategia de diferenciación basada en las características del 

servicio, a través de una oferta diferenciada, como es el caso de la utilización del monitoreo 

online y en tiempo real de las actividades y el que hacer de los niños en nuestras 

instalaciones, de esta forma se brinda seguridad en el cuidado de los menores, así como de 

la calidad de la enseñanza.  

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

- Brindar un servicio innovador, seguro y con educación de primera calidad, dentro de un 

ambiente adecuado y con personal capacitado para la formación del menor. 

- Alcanzar eficiencia en el uso de nuestros recursos a nivel de infraestructura y talento 

humano. 

- Crear un lugar seguro, cómodo y bonito donde las niñas y niños aprendan a través del 

juego, a realizar pequeños proyectos, a convivir y trabajar en grupos. 

- Ayudaremos a los niños y niñas, a fortalecer sus debilidades y desarrollar sus fortalezas. 
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- Desarrollar un servicio estandarizado a nivel educativo y comercial. 

- Brindar a los padres de familia seguimiento constante de la evaluación de sus hijos. 

 

4 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO  

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

 

Tipo de estudio: La investigación será básica de naturaleza cualitativa-exploratoria el cual 

tiene como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 

precisa o el desarrollo de una hipótesis. 

- Problema: Falta de Centros Especializados en el traslado, cuidado, formación y 

entretenimiento de infantes en Lima. 

- Segmento: Padres de Familia entre 30 y 45 años, laboralmente activos, de los segmentos 

A y B, que tienen hijos entre 3 a 5 años, que residen en los distritos de Surco, Miraflores 

y San Borja. 

- ¿Cómo se está resolviendo actualmente? En la actualidad hay muy pocos centros de 

monitoreo y formación para los niños, los cuales los padres sientes la desconfianza e 

inseguridad en dejar a sus hijos en las guarderías, nidos, etc. ya que el personal no está 

calificado y hay cierta preocupación por donde se dejan a los niños ya que las niñeras 

especializadas a veces en la misma casa no cuentan con un monitoreo. 

Nuestro estudio cualitativo nos mostrará los pensamientos de las personas, mediante una 

entrevista que se realizará a un grupo de nuestro segmento seleccionado y a un experto en el 

tema mediante el método Delphi (revisar la entrevista y las encuestas en los anexos 1 y 2, 

respetivamente). 

a) Conclusiones de la entrevista al experto 

 

Los padres actualmente valoran mucho la seguridad de sus hijos y ante un negocio con tanta 

competencia se debe buscar la diferenciación que se refleje en la felicidad de los niños. La 

mejor publicidad es la que se realiza de boca a boca y las redes sociales representan una carta 

de presentación y una herramienta para la difusión de información. El experto recomienda 
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instruir a los padres de familia en cuanto al sistema del nido basado en la oferta de seguridad 

mediante video vigilancia para evitar malentendidos. 

b) Conclusiones de las Entrevistas a los padres de familia. 

 

- El 33.33% de los entrevistados, actualmente no requieren de una persona especializada 

ya que tienen un familiar que los cuida o trabajan en casa. 

- El 83.33% de los entrevistados, menciono que le gustaría contar con un lugar donde 

pueda ser monitoreado los niños. 

- El 75% de los entrevistados coincidieron que les gustaría contar con una guardería con 

alta seguridad y personal especializado. 

- El 66.67% de los entrevistados no se siente conforme con los centros de servicio de 

nanas. 

- El 100% de los entrevistados conocen los problemas y disconformidades de la 

inseguridad de dejar a los niños. 

- El 28.33% de los entrevistados han utilizado las guarderías, pero no han tenido mucha 

confianza en dejarlos ahí, por la inseguridad. 

 

Resultado de las entrevistas a profundidad:  

Universo: Doce personas  100% 

Resultado: Nueve personas  75 % 

De acuerdo con el resultado de las entrevistas se concluye que debemos perseverar con la 

idea de negocio, debido a que se obtuvo 75% de concordancia en relación con la solución 

planteada por nuestro grupo.   
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4.2 Resultado de la investigación  

 

 

Figura 6. Experiment board 

Adaptado de “UPC Experiment Board” y elaborado por el equipo de Parent´s Corp, 2018 

 

a) Hipótesis del cliente ¿Quién es tu cliente más riesgoso? 

Cliente (usuarios demandantes): Padres de familia, laboralmente activos, ente treinta y 

cuarenta y cinco años de los segmentos A y B, que tienen hijos entre tres a cinco años que 

residen en los distritos de Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja, los cuales tienen 

inconvenientes en con quien dejar encargado a sus hijos. 
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b) Hipótesis del problema ¿Cuál es tu problema más riesgoso? 

 
Uno de los principales problemas es la falta de centros especializados en el traslado, cuidado, 

formación y entretenimiento de infantes en Lima: En la actualidad, el sistema de años atrás, 

en la que el hombre era el sustento del hogar mientras que la mujer se encargaba de la crianza 

de los hijos, ha quedado obsoleto debido a que en los últimos años, existen padres de familia 

(parejas, separados o viudos), los cuales debido a la coyuntura y situación actual del país, se 

ven en la obligación de trabajar ambos para poder afrontar los gastos del hogar y en muchos 

casos, estos afrontan situaciones complicadas y/o contingencias al no tener con quien 

encargar o quien los apoye con el recojo, traslado, cuidado y entretenimiento de sus menores 

hijos. Por otro lado, la desconfianza por parte de los padres de familia debido a malas 

experiencias en el pasado por personas no aptas, ni bien capacitadas a causa hechos ocurridos 

en los últimos años, junto con malas experiencias vividas por algunos exusuarios, se ha 

creado una barrera de desconfianza hacia este sistema. Esto se debe a que por culpa de 

empresas poco profesionales las cuales, contratan personal poco capacitado, ya sea por 

ahorrar costos o simplemente por la necesidad de cubrir vacantes, han ocurrido eventos los 

cuales generaron estos inconvenientes. Otro problema importante está representado por la 

falta de credibilidad por parte de los usuarios de las guarderías, debido a que los padres no 

tienen acceso a la información del local, la hoja de vida de su personal, ni pueden darle 

monitoreo en tiempo real a sus hijos, si bien en la actualidad se cuenta con tecnología de 

última generación, en el mercado, no existen guarderías las cuales permitan a los usuarios 

ver en tiempo real, que están haciendo sus hijos, en qué lugar están, quienes los tienen a su 

cargo o la hoja de vida del personal, por lo que se crea una barrera de desconfianza por parte 

de los usuarios, viéndose en la necesidad de enviar a sus hijos a estos centros con un familiar 

y/o encargado, esto generando un costo adicional cuando no debería funcionar de esa 

manera. 

 
c) Supuestos más riesgosos:  
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Para el segmento de personas elegido en esta investigación que actualmente se ven en 

problemas debido a la Falta de centros especializados en el traslado, cuidado, formación y 

entretenimiento de infantes en Lima, se ha considerado tres supuestos más riesgosos, el 

primero de ellos es el hecho que los centros de cuidado infantil y/o guarderías con personal 

no apto para el cuidado de los niños: En la actualidad, se pueden ver en las noticias a nivel 

mundial, como existen centros de cuidado en los que el personal no trate de manera adecuada 

a los niños, encontrándose malos tratos, descuidos, accidentes, entre otros problemas. El 

segundo supuesto más riesgoso es que los centros de cuidado infantil solo brindan servicios 

básicos, poco útiles: En el mercado, se pueden encontrar diversos centros de cuidado y 

atención de infantes, en los cuales, se ven precios y ofertas diversas. El gran problema es 

que no existe uno solo que cubra con varias actividades básicas para los padres hoy en día 

tales como: Recojo y traslado, cuidado, entretenimiento, entre otros servicios. Finalmente, 

la poca difusión de los centros de cuidado infantil: Si bien se puede ver cierta cantidad de 

publicidad en las redes sociales, consideramos que es un mercado el cual se puede explotar 

más mediante el apoyo de una BTL. Esto debido a que en la actualidad la difusión de estas 

empresas es casi nulas. Es importante utilizar las redes sociales y recomendaciones de 

usuarios como medio de publicidad, pero acompañado de anuncios en medio de 

comunicación escrito, hablado y digital, reparto de volantes, entre otros.  

 
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 
Problema: Falta de centros especializados en el cuidado, formación y entretenimiento de 

infantes en lima. 

a) Segmento  

Padres de familia, laboralmente activos, ente treinta y cuarenta y cinco años de los segmentos 

A y B, que tienen hijos entre tres a cinco años que residen en los Distritos de Surco, 

Miraflores y San Borja. Según la junta nacional de jardines infantiles (Junji), se puede 

concluir que “en la mayoría de las familias actuales, ambos padres se desempeñan en el 

mundo laboral, donde los horarios de trabajo son muy distintos a los de sus hijos en jardines 

infantiles o colegios, generando una gran preocupación sobre quién queda al cuidado de los 

pequeños. es aquí donde los niños pasan a depender de familiares o nanas, pero no todos 

tienen la posibilidad de contar con estas personas por lo que se vuelve necesario contratar a 
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alguien que pueda velar por ellos en ausencia de los padres” si bien en la actualidad, los 

padres de familia optan por contratar niñeras o nanas, o dejar encargado a los niños con algún 

familiar o en guarderías, al analizar este estudio y la situación actual en el mercado, se 

pueden encontrar varias opciones, sin embargo, al evaluarlas, hemos identificado las 

siguientes necesidades dentro de este segmento:  

- Escasez de centros de cuidado especializados 

- No existe ningún servicio de recojo y/o movilidad enfocado para los niños 

- Falta de información acerca de los profesionales dentro de las guarderías 

- Preocupación de los padres, por no saber la situación actual de sus hijos (lugar, qué 

actividad están realizando, quien los está monitoreando, entre otros) 

 

a) Conclusiones de la investigación 

 
Luego de realizar el estudio más a fondo del tema desarrollado, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

- Debemos perseverar con la idea de negocio, debido a que luego de escuchar las 

necesidades del público encuestado, van acorde a la solución de negocio que tenemos 

en mente. 

- Se puede apreciar que un 100% de los encuestados, tiene miedo y desconfianza de dejar 

a sus hijos con un extraño. 

- Se deberá trabajar muy a fondo en el prestigio y buena imagen del negocio para poder 

tener éxito en la inversión a realizarse. 

- Es fundamental para el negocio, dar a conocer que nos diferencian de la competencia y 

las ideas novedosas que tenemos para ofrecerle a nuestros clientes. 

- Es muy importante mostrar la seguridad e inocuidad del local para generar un lazo de 

confianza con el cliente. 

Debemos buscar alianzas estratégicas con empresas, bancos, entre otros para poder mediante 

promociones, publicaciones, entre otros ir haciéndonos un espacio en el mercado de 

servicios para infantes. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 
5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing  

a) Objetivo general: “Lograr el 10% de participación de mercado en el distrito de 

público objetivo en el año 2019”. 

 

 

 

b) Objetivos específicos: 

- Lograr ser reconocidos en Surco por nuestro servicio innovador y seguro mediante el 

monitoreo en tiempo real y con educación de primera calidad, dentro de un ambiente 

adecuado y con personal comprometido con la formación del niño. 

- Lograr una máxima eficiencia en el uso de nuestros recursos a nivel de infraestructura 

y talento humano. 

- Lograr el desarrollo del servicio estandarizado a nivel educativo y comercial. 

- Captar al público objetivo mediante la fidelización de clientes durante el primer año.  

- Captar parte importante del mercado mediante el servicio educativo que permita la 

permanencia del negocio a largo plazo. 

- Lograr la viabilidad económica del plan de negocio. 

5.2 Mercado Objetivo  

 
Padres de familia de niños entre 3 y 5 años del distrito de Santiago de Surco, Miraflores y 

San Borja; entre treinta y cuarenta y cinco años, del nivel socioeconómico A y B, que por 

razones laborales no tengan a alguien para cuidar de sus pequeños durante su jornada. 
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5.2.1 Tamaño del mercad total  

 
Para determinar el mercado total, se utilizó la información proyectada de APEIM 2018. 

Primero tomamos en cuenta el número de habitantes de la ciudad de Lima que es 10 

millones 295 mil 259 y, según el nivel socioeconómico al que vamos dirigidos (en este 

caso el A2 y B), lo multiplicamos por el porcentaje que representa cada nivel, todo ello 

para obtener la cantidad de personas por nivel. A continuación, tenemos la zona siete de 

Lima Metropolitana, que está representada por los distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina (donde se encuentra nuestro segmento), tomamos la cantidad de 

personas por nivel socioeconómico y la multiplicamos por la proporción que representa 

dicho sector en la zona siete, lo cual nos da 195 mil 271 habitantes del NSE A2 en la zona 

siete y 272 mil 227 habitantes del NSE B en la zona siete. Como la fuente nos brinda la 

información en rango de edades de entre cero y doce años según nivel socioeconómico, 

seleccionamos el porcentaje que representan dicha segmentación por el número de 

habitantes del NSE A2 y B en la zona siete de Lima y sumamos dichas cantidades para 

obtener una cantidad bruta de 72 mil 617 habitantes. 

 

Tabla 3 
Cálculo del mercado total 

 
Adaptado de: “Niveles socioeconómicos 2018” por APEIM, 2018 

Seguidamente, multiplicamos la cantidad segmentada de 72 mil 617 personas por el factor 

de ajuste por edades (la que nos interesa es tres, cuatro y cinco, es decir el 25%) y luego 

por el factor de ajuste por distrito de 70,71% y nos da una cantidad de mercado total de 12 

mil 818 personas. 
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Tabla 4 
Distribución porcentual de los habitantes de la zona siete de Lima 

 

Adaptado de: “Niveles socioeconómicos 2018” por APEIM, 2018 

 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

 
En el curso de Desarrollo de Negocios 1, al elaborar la Landing Page realizada de acuerdo 

con la segmentación, nos arrojó una tasa de conversión de 60% y nos arroja que un total de 

7 mil 691 personas representan nuestro mercado disponible. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo  

 

Nuestro mercado operativo lo obtendremos a partir del mercado disponible y considerando 

una participación inicial de 5%, obtendremos un mercado operativo de 385 personas. Por la 

naturaleza del negocio, se trabajará según la capacidad instalada, que está representada por 

5 aulas con una capacidad máxima de veinte niños cada una, según las normas del Ministerio 

de Educación, lo cual nos da una capacidad de cien niños. 

 

5.2.4 Potencial crecimiento de mercado 

 

Si bien es cierto por la localización geográfica del local y los estudios realizado se ha 

escogido el distrito de Surco, potenciales clientes que transitan, trabajan o viven cerca al 

distrito elegido y pertenecen a nuestro público objetivo, se encuentran en los distritos de 

Miraflores y San Borja, que también forma parte de nuestro mercado objetivo pero que falta 
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explotar, lo que nos da un mercado potencial. Según datos de la Municipalidad de Miraflores, 

el distrito cuenta actualmente con un total de 3 mil 671 niños en edad preescolar y la tasa de 

natalidad es de 64 nacimientos por cada mil habitantes. Por otro lado, tenemos en el distrito 

de San Borja un público potencial de 3 mil 641 niños en edad preescolar, según datos de 

su municipalidad. 

 
5.3 Estrategias de marketing 

 
5.3.1 Segmentación  

Nuestro segmento va dirigido a padres de familia que laboran en horario de oficina, entre 

treinta y cuarenta y cinco años, de nivel socio económico A y B, que tienen hijos entre tres 

a cinco años que residan en los distritos de Surco, Miraflores y San Borja. Contamos con 

este segmento porque perciben ingresos más altos que el promedio. 

 

Figura 7. Segmentación de la población de Lima según sus estilos de vida 

Adaptado de “La nueva familia peruana”, por Arellano Marketing, 2017 

Muchas veces los padres que trabajan buscan la realización personal y que les faciliten la 

tarea del hogar. Por ese motivo hemos propuesto que los padres de ahora compartan su labor 

de padres con el trabajo, generando sus ingresos normalmente y sin perjudicarlos. A raíz de 

este segmento hemos visto la posibilidad de poder posicionarnos en el mercado. 
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5.3.2 Posicionamiento 

Nuestro posicionamiento será mediante la calidad del servicio con metodología distinta es 

decir implementar un aplicativo en internet para que los padres puedan observar a sus hijos 

en tiempo real mostrándoles un servicio completo. Nos enfocaremos en el tipo de 

posicionamiento basado en el usuario y según estilo de vida ya que estos tipos de 

posicionamiento se centra en los intereses y actitudes de los consumidores por el cual nos 

dirigimos a ellos. Para posicionarnos en la mente del consumidor utilizaremos la 

diversificación de temas de actividades como marketing de boca en boca, Lugar estratégico 

para los artículos publicitarios, redes sociales e imágenes de nuestro logotipo con el cual nos 

caracterizamos buscando lograr que nuestros clientes se fidelicen con nuestro servicio. Otro 

punto también seria brindar un servicio de calidad en la enseñanza en los horarios corridos 

de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. con la finalidad de concentrar a los padres de familias que trabajan 

todo el día y no dejen a sus hijos con terceros ya que le brindamos todo en un solo lugar 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix  

 
5.4.1 Estrategia de servicio  

 
En cuanto a la estrategia del producto inicialmente, hemos investigado y estudiado las 

necesidades del mercado y de nuestro target, viendo que existen diversas oportunidades para 

nuestro negocio las cuales, actualmente, las instituciones existentes no cuentan con esos 

servicios y/o con la tecnología para poder atenderlas, como, por ejemplo, el poder hacerles 

seguimiento a sus hijos en tiempo real desde mi celular o cualquier equipo móvil, entre otros 

beneficios. Con esta información, hemos llegado a realizar una segmentación adecuada de 

nuestro target, permitiéndonos reducir el margen de error. A su vez, enfocaremos nuestro 

plan publicitario, mostrando quienes somos, que ofrecemos, mostraremos que somos mejor 

que la competencia actual y que ofrecemos mejores y más variadas cosas, sin necesariamente 

ser más costosos. Nuestra publicidad en general (página web, Facebook, volantes, banners, 

etc.), serán diseñados con colores e iconos jala vistas, al igual que nuestro diseño del logo, 

permitiendo al cliente potencial recordarnos con solo vernos una sola vez. El beneficio 

principal que ofrece Parent´s Corp es la seguridad que se le brinda al padre tras poder 

observar el día a día de su niño desde el lugar donde se encuentra, además de contar con 
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docentes especializados, infraestructura adecuada y profesionales (nutricionista y psicóloga 

a su servicio). 

Objetivos: 

- Estandarizar el proceso de servicio a nivel educativo y comercial.   

- Lograr no menos de un 90% de satisfacción de los clientes   

- Consolidar el posicionamiento proyectado   

  
5.4.2 Diseño de servicio 

 
En cuanto al diseño y por qué decidimos formar Parent’s Corp, fue debido a que luego de 

investigar las necesidades en el mercado, nos dimos cuenta de cuáles eran las principales 

dificultades y carencias de los padres que trabajan hoy en día y concluimos que todavía 

existe un nicho grande de clientes potenciales, los cuales con nuestra idea de trabajo 

podemos atraerlos y, a su vez, ganarle clientes a la competencia. Parent’s Corp ha sido 

diseñado con los más altos estándares de calidad y seguridad, siguiendo toda la normativa 

impuesta por el gobierno peruano junto con ideas existentes en el mercado extranjero. Es 

una institución diseñada y creada, enfocada únicamente en el desarrollo, crecimiento, 

cuidado, seguridad y aprendizaje de los niños del hogar. Contaremos con tecnología de punta 

para el cuidado de los niños, permitiéndole a los padres de hoy poder hacerle seguimiento y, 

a su vez, brindarle la tranquilidad que sus hijos están en una institución seria y, sobre todo, 

sumamente segura. Otro aspecto por resaltar, son los excelentes profesionales que tendrán a 

cargo los niños, teniendo un diseño institucional personalizado. Estas características antes 

mencionadas, junto con otras más, nos permiten ser una empresa competitiva para el 

exigente mercado de hoy en día. Parent´s Corp estará al cuidado de los niños los días 

laborables de lunes a viernes desde las 8.30 de la mañana hasta la 1 pm en el caso de 

educación inicial. La guardería empezará a la 1pm hasta las 6.30 pm. En cuanto a las 

vacaciones útiles, se implementarán horarios en la mañana y en la tarde, de acuerdo a la 

demanda. 

 
5.4.3 Estrategia de precios  

 
a) Objetivos:   

- Rentabilidad de 20% promedio anual.   
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- Fortalecer el posicionamiento de Más por lo Mismo, ya que se ofrece un servicio 

superior a un precio promedio de mercado.   

   

b) Políticas de descuento: Se aplicarán descuentos en los siguientes casos:   

- Hasta un 20% de descuento para matrícula adelantada, en caso de ser alumnos nuevos.   

- En caso de ser dos hermanos se aplicará un descuento del 20%.   

- En caso de ser hermano de exalumno se le aplicará un 20% de descuento en la 

matrícula.  

- Personas que tengan cuenta sueldo en los bancos con los que formamos alianzas, 

accederán a un 10% de descuento en la pensión. 

- Padres de familia que traigan a un alumno nuevo, recibirán el 20% de descuento en la 

pensión siguiente, lo mismo ocurrirá con el alumno nuevo.  

- Políticas de cobranza, El Pago de las mensualidades se realizarán durante los primeros 

cinco días hábiles de cada mes. Por retraso en el pago, no se cobrará intereses, el único 

recargo será de una mora correspondiente al 5% del costo de la mensualidad.  

c) Análisis de costos  

La mayoría de los bienes, derechos y demás recursos que se convertirán en inversión, se 

compran para ser usados y para que estos el mayor tiempo posible. Excepto de los terrenos 

y algún otro bien o derecho que pueda tener una vida ilimitada, todos tendrán un tiempo 

limitado o finito, durante el cual se les sacara la utilidad, y luego se convertirán inservibles. 

En cuanto a nuestra inversión fija, la separaremos según inversión fija tangible e 

intangible, diferenciación que va a facilitar el costo del proyecto en su fase operativa. La 

estimación de inversión se basa en cotizaciones y/o proformas a utilizarse en la ejecución 

del proyecto. 
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Tabla 5 
Gastos preoperativos 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado teniendo en cuenta los costos actuales del mercado 

 
d) Análisis de precios 

Tabla 6 
Precios y valores de venta 

 

Nota:  Se considera 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV) 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

 
Se busca comunicar la ventaja diferencial del monitoreo en tiempo real con el que contamos 

para obtener una recordación de marca de no menos del 60% en el segmento meta y 

posicionarnos como el centro de cuidado y de educación infantil que brinda seguridad y una 

enseñanza de calidad dentro de un ambiente e infraestructura adecuada en el distrito de 

Surco. Previa apertura de “Parent’s Corp”, es fundamental realizar diversas campañas 

promocionales para poder hacer de conocimiento de nuestro público en general, de todas las 

actividades, servicios, beneficios y nuestros puntos fuertes que nos diferencian de la 

competencia para poder garantizar un número de clientes suficientes para poder cubrir el 
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presupuesto inicial previsto. Una de las estrategias comunicacionales a utilizar es la gran 

inversión que se realizará y se encuentra contabilizada como presupuesto de marketing, en 

donde ofreceremos descuentos a los padres que tengan dos hijos, recomendados (alumnos 

que recomienden a otro, ambos obtendrán 20% de descuento en las dos primeras pensiones), 

matricula gratis para el año cero, debido a que queremos generar curiosidad y nuevas 

necesidades en nuestro público target, además de captar el público que se encuentra en la 

competencia. 

 
5.4.5 Estrategia de distribucion 

 
En este aspecto, se busca logar al menos el 5% del mercado objetivo al finalizar el primer 

año de operaciones, mediante la estrategia de distribución exclusiva en la que se contará con 

un solo punto de operaciones para el segmento seleccionado. Debido a las características del 

servicio, desarrollaremos un canal directo, es decir sin intermediarios para la distribución de 

nuestros servicios. Las acciones serán de carácter masivo mediante publicidad diversa en 

medios de comunicación, ya sean impresos (periódicos, volantes, banners, etc.), relaciones 

comerciales con clientes estratégicos (Club El Comercio, descuentos en bancos, etc.) y 

marketing digital. Por otro lado, mediante un community manager moveremos publicidad a 

través de las principales redes sociales como son Facebook y Twitter. En cuanto a las 

estrategias de posicionamiento, estas estarán enfocadas al valor de nuestro producto, 

permitiéndonos diferenciarnos de nuestra competencia directa, mostrando de manera 

resaltante los beneficios que tiene Parent’s Corp, siempre con precios adecuados y acordes 

al mercado. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda  

 

El plan de ventas nos permitirá conocer los ingresos, solo conociendo esta previsión la 

empresa podrá formular la estrategia que interviene en el proceso de venta para mejorar los 

resultados. Si se desea tener una buena previsión del funcionamiento y comportamiento de 

la empresa, es necesario que se involucre en el concepto de plan de ventas. En Parent´s corp 

hemos considerado concretar de la manera más real posible el objetivo de ventas, que es 

llegar a treinta y seis niños en el servicio de educación inicial y cuarenta y cinco en la 

guardería. También, se redactará el presupuesto de ventas con carácter detallista, prestando 
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atención a las zonas, divisiones, líneas y demás, para poder seguir con facilidad su ejecución, 

supervisión y control. Posteriormente, de acuerdo a la infraestructura del local con que se 

dispone, tendremos un local como máximo para 100 niños en el rango de edades de tres a 

cinco años. La capacidad de niños por salón es de veinticinco (como lo exige el Ministerio 

de Educación), pero por un tema de calidad en servicio manejaremos un tope de veinte, 

además de considerar la norma de inclusión social la cual indica que en caso de que se 

contara con niños con habilidades diferentes, la cantidad debe ser menor. Los salones serán 

cinco: uno de tres años, dos de cuatro años y dos de cinco años. Se contará con dos profesoras 

por aula (auxiliar y profesora) por mandato del Ministerio de Educación. Para arrancar el 

negocio solo se implementarán tres salones, uno por cada edad. 

 

 

 

Tabla 7 
Proyección de ingresos en el horizonte de inversión 

 

Nota: Se considera el incremento de ingresos por aumento de la demanda 

En la tabla a continuación se muestra la proyección de la demanda en el horizonte de 

inversión, en número de niños, según el servicio ofrecido. 

 
Tabla 8 
Crecimiento anual de la demanda 

 

Nota: Se considera un 10% de crecimiento anual  
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Los S/816,102.90 soles que se proyecta ingresarán durante el primer año, han sido 

distribuidos de manera mensual, considerando la estacionalidad de los meses de enero, 

febrero, julio y diciembre (en los que baja la demanda). 

 
Tabla 9 
Ingresos mensuales proyectados en el primer año 

 

 
5.6 Presupuesto de marketing 

 
La mejor manera de llegar a los clientes es mediante anuncios en las redes sociales, 

especialmente el Facebook que representa una puerta muy económica a nuestros clientes y 

clientes potenciales. Empezaremos por contratar anuncios en Facebook. Una de las mejores 

opciones es la de “Tráfico”, donde personas del público objetivo (según su perfil) y aquellas 

que han buscado información sobre nidos y guarderías puedan ver el anuncio en su página 

de noticias. Consideramos que la mejor opción es escoger personas de distritos aledaños que 

puedan trabajar cerca de la zona para lograr un mayor alcance. La página de Facebook 

contará con imágenes y detalle de los servicios explícitos para el conocimiento del cliente 

potencial. Para un mayor detalle, se realizaron simulaciones de anuncios en Facebook para 

calcular el costo y el alcance, según el público objetivo seleccionado También se organizará 

campañas de volanteo en las zonas cercanas al local, para informar a los clientes potenciales 

sobre la apertura. Vamos a mostrar el presupuesto base de los gastos de marketing que tendrá 

la empresa antes y durante la apertura y los protocolos que seguiremos. Además, veremos 

en la imagen de Facebook como se muestra en el extremo derecho la cantidad de personas 

que tendrán acceso a este anuncio, es decir la figura muestra el alcance aproximado del 
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anuncio de manera diaria y público definido. El presupuesto destinado a marketing del 

primer año es de S/ 40 805.  

 
Tabla 10 
Presupuesto de marketing para el primer año 

 

Nota: Se considera un presupuesto de marketing de 5% de las ventas anuales 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

 
6.1 Políticas Operacionales  

 
 
 
6.1.1 Calidad  

 
En Parent’s Corp sus clientes son lo más importante. Por ello, el compromiso que tenemos 

como empresa, es brindarle servicios de calidad de vida guardando y cumpliendo con todos 

los estándares de calidad y seguridad que garanticen y procesos estandarizados cuidando 

todos los detalles para asegurar la satisfacción total de nuestros clientes.  

A través de esta política la empresa se compromete a:  

- Brindar todos los recursos necesarios para que los colaboradores trabajen con seguridad 

y siempre con una cultura de prevención enfocada en el cuidado y formación de los 

menores a su cargo.  

- Cumplir con todos los parámetros de calidad y seguridad establecidos por la empresa.  
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- Capacitar a nuestros colaboradores en todo momento en aspectos de calidad, seguridad, 

psicología, manejo de infantes, entre otros.  

Es responsabilidad del colaborador:  

- Brindar el mejor servicio a nuestros clientes.  

- Mantener la inocuidad en su centro de trabajo y/o cuando realice actividades.  

- Respetar todos los aspectos relacionados a calidad y seguridad establecidos por la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Procesos  
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Figura 8. Flujograma del proceso de contratación del servicio 
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Figura 9. Flujograma del proceso de contratación de personal 
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Figura 10. Proceso de implementación 

 

 

 

6.1.3 Planificación 

 
La planificación es muy importante para mantener la seguridad y bienestar de los niños, por 

ello se han establecido diversas pautas para proceder en casos de alguna eventualidad. 

a) Protocolo de seguridad en caso de sismos 

 

- Todos los alumnos se deben alejar de las ventanas y vidrios en general para abandonar 

el salón y ocupar las zonas de seguridad en el jardín.  

- El auxiliar es el encargado de abrir la puerta. 

- En caso de no poder abandonar el salón, ubicar a los niños debajo de las carpetas.  
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- El tutor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus alumnos están bajo su 

responsabilidad.  

- El profesor debe mantener y velar por el orden y esperar indicaciones para el abandono 

de la sala. 

- El profesor es responsable de verificar que ningún niño se quede en el salón. 

- Los alumnos y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal y 

salir a ocupar su zona de seguridad 

- Abandonar el aula de manera ordenada y sin correr. 

 

b) Protocolo de seguridad en caso de accidentes 

Para el caso de accidentes escolares, todos los/as estudiantes deberán contar al momento de 

la matrícula con un seguro de accidentes obligatorio cuya contratación será facilitada por la 

empresa. Dicho requisito será exigido a los padres quienes al momento de matricular a sus 

hijos deberán llenar una carta de autorización con el consentimiento para que sus hijos sean 

asistidos en la institución con los primeros auxilios. Además, especificaran el seguro de salud 

al que están afiliados y los lugares a donde acudir y también especificar las enfermedades o 

alergias preexistentes de sus hijos y sus indicaciones ante alguna eventualidad. En caso de 

enfermedad o accidente menos graves el estudiante será llevado a la enfermería y se 

realizaran los primeros auxilios con medicamentos básicos y según la autorización 

previamente firmada por el padre de familia. Se procede a comunicar al padre o apoderado 

sobre el incidente. Si se presenta un accidente leve y requiere atención médica, entonces se 

llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al estudiante al 

centro de salud. Se informa a los apoderados o padres de familia. En cuanto a todos los casos 

de accidentes graves, se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar 

al estudiante al centro de salud. Si se requiere asistencia inmediata y/o se encuentra en 

peligro la vida del estudiante, los profesores del centro educativo serán quienes trasladen al 

estudiante al centro de salud más cercano autorizado por sus padres. Es obligación de los 

padres actualizar la información en la matrícula, en el registro del estudiante y cuaderno de 

comunicaciones, para que el nido se comunique directamente con ellos. Finalmente, es 

importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y 

ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 
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6.2 Diseño de instalaciones  

 
6.2.1 Localización de las instalaciones  

 
Según los últimos datos de la Municipalidad de Surco al cierre del 2016, el distrito cuenta 

506 mil 879 habitantes, 1964 nacimientos anuales en promedio y una tasa de crecimiento de 

1.54. La ubicación del centro de enseñanzas se ubicará en el distrito de Surco entre las zonas 

seis y tres del distrito, que comprende las zonas de Chacarilla y alrededores y Las Gardenias 

y su periferia, debido a la observación realizada en la que concluimos que no existen 

suficientes nidos que impartan enseñanza de calidad, además por su ubicación estratégica 

conectada con avenidas principales como son Benavides y Panamericana Sur, que nos 

conectan con otros distritos del mercado potencial. También, hemos considerado que gran 

parte de las personas pertenecientes al nivel socioeconómico A y B, radican en dichas zonas. 

 

Figura 11. Zonificación del distrito de Santiago de Surco 

Adaptado de “Distribución zonal del distrito”, por Municipalidad de Santiago de Surco, 2015 
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Figura 12. Plano estratificado a nivel de manzana del distrito de Surco, según ingreso per cápita 

Adaptado de “Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda”, por INEI, 2013 

 

 

Figura 13. Leyenda de la figura 9 

Adaptado de “Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda”, por INEI, 2013 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 
En general, la norma del Ministerio de Educación nos indica que como máximo podríamos 

manejar veinticinco niños por aula, sin embargo por política de calidad de la empresa, se ha 

determinado una cantidad máxima de veinte niños para mantener la calidad de educación y 

tomar en cuenta que, según las políticas de inclusión social del estado, cabe la posibilidad 

de albergar niños con habilidades especiales, en ese caso por temas de regulación, el número 

de alumnos por salón deberá ser menor al monto máximo permitido. A continuación, 

observamos la tabla de cantidad máxima de niños por aula normada por el Ministerio de 

Educación. 

 

Figura 14. Cantidad máxima de alumnos por aula 

Adaptado de “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular de nivel inicial”, por 

MINEDU, 2011 

 
6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 
Por mandato del Ministerio de Educación, cada aula debe contar con rincones que propicien 

el aprendizaje y la creatividad del niño, así por ejemplo se puede implementar en cada aula 

un espacio para la expresión de la música, arte, construcción, experimentación o biblioteca. 

Cada salón debe tener mesas grupales y debe estar próximo a los servicios higiénicos. 
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Figura 15. Distribución de las aulas sugerida por el Ministerio de Educación 

Adaptado de “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular de nivel inicial”, por 

MINEDU, 2011 

 

Figura 16. Distribución sugerida de las instalaciones 

Adaptado de: “Maquetas San Rive”, 2018 
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6.3 Especificaciones técnicas del servicio  

 
Para poder ofrecer un servicio de educación inicial, se deben cumplir una serie de requisitos 

establecidos por el Ministerio de Educación. Algunos de los más relevantes son mencionados 

a continuación.  

a) Especificaciones técnicas del aula de clase 

 

- Iluminación natural 

- Extintor a pedido de defensa civil. 

- Señalización 

- Capacidad máxima: veinticinco alumnos  

- Luces de emergencia 

- Índice de ocupación recomendable: 2 m2 por niño 

- Área estimada: 40 m2 

- Ancho mínimo del ambiente: 5m 

- Piso liso que facilite la limpieza y desinfección.  

 

b) Especificaciones técnicas del salón de psicomotricidad 

 

- Debe contar como mínimo con los siguientes módulos de psicomotricidad 

fabricados con materiales no nocivos para los alumnos (madera, espuma o plástico, 

según sea pertinente): Escaleras, pelotas de psicomotricidad, cubos, cilindros, 

rampas, riel, colchonetas, etc.  

- Procurar elasticidad en los pisos para amortiguar los golpes y los impactos de los 

niños en saltos, caídas, etc.  

- Los pisos deben producir sensación de calidez: el suelo debe poder mantener una 

temperatura agradable, pues muchos ejercicios se realizarán en el suelo.  

- El material de los pisos no debe ser abrasivo: el pavimento debe impedir los 

resbalones, a fin de evitar que se produzcan rasgadas y lesiones en caídas o 

deslizamientos.   
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- Debe contar con Servicios Higiénicos anexos o con la instalación de un lavadero 

como mínimo.  

- Contar con un espejo del tamaño de una pared completa 

- El índice de ocupación recomendable es de 2.8 m² por alumno para una capacidad 

máxima de veinticinco alumnos.  

- Debe contar con luces de emergencia. 

- Área estimada: 70 m2 

- Material de psicomotricidad en general y módulo o gimnasio de psicomotricidad. 

 

c) Especificaciones técnicas de los servicios higiénicos 

 

- Los servicios higiénicos deben estar adyacentes a las Aulas comunes, de Educación 

Temprana y de Usos múltiples y deben tener inodoros diseñados para niños 

menores de cinco años y con adaptaciones de acceso para discapacitados.  

- Mínimo con un inodoro para niños, un lavadero, una bañera o lavatorio cuando la 

cantidad de alumnos sea menor a diez. Sin embargo, se asumirá que por cada 

quince niños se debe considerar un lavatorio y un inodoro aporcelanado. 

- Se considerará un urinario adicional por cada treinta niños.  

- El área de inodoros debe tener puerta baja para asegurar la privacidad de los niños y 

permitir la observación de la docente.  

- Acceso directo a las aulas y patios, paredes revestidas de mayólicas hasta 1.60 m de 

altura  

- Lavaderos y sanitarios a escala del niño. Se recomienda que el lavadero tenga 0.60 

m. de altura y los inodoros 0.27 m.  

- El piso podrá ser de loseta o vinílico, las ventanas serán altas con iluminación y 

ventilación natural adecuada.  

- Para el diseño, remitirse a la Norma A.120 Accesibilidad para personas con 

discapacidad del Reglamento Nacional de Edificaciones.    

- Área estimada: 12 m² 

 

d) Especificaciones técnicas de las áreas verdes 

El objetivo de este espacio es el de darle al aula una expansión hacia el exterior, permitiendo 

que el aprendizaje pueda realizarse en espacios techados y abiertos, así mismo que el niño 
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pueda manipular y experimentar libremente con el ambiente y elementos que lo rodean, 

siempre que sea posible tendrán conexión directa con el aula.  La exigencia de este espacio 

está condicionada a la climatología y a los riesgos que existan en la localidad. El piso debe 

ser antideslizante y tratado de acuerdo con las características climáticas del medio, para 

asegurar su uso continuo con poco mantenimiento.  Este espacio se integra a la zona de 

juegos o patio y debe tener un área estimada de 80 m² desde noventa alumnos y 160 m² a 

partir de trescientos alumnos, considerando 0.5 m² de jardín por alumno. Se recomienda 

mantener elementos interés (como árboles, platas, etc.) 

e) Especificaciones técnicas del patio de juegos 

Debe ser pavimentado y protegido de los vientos y deberá tener parte del área techada pero 

abierta sin cerramientos, una zona de reunión general y concentración en caso de 

emergencias. En el caso de Jardín un espacio puede estar equipado con juegos y circuitos 

psicomotrices pintando en el suelo. La exigencia de este espacio está condicionada a la 

climatología y a los riesgos que existan en la localidad y se requiere un área estimada mínima 

de 60m2, considerando 1 m2 por niño. 

 
6.4 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 
Los activos fijos que se adquirirán para el presente proyecto serán destinados a la 

implementación del local para cumplir nuestros estándares y los requerimientos de las 

entidades reguladoras, como lo son el Ministerio de Educación y Defensa Civil. Se demanda 

una inversión en activos de S/48 mil 500. 
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Tabla 11 
Inversión en activos 

 

Nota: Las licencias se cotizan en dólares, se usó un tipo de cambio de 3.40 

 
6.5 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 
Los costos variables de Parent´s Corp están comprendidos por el sueldo de las auxiliares 

medio tiempo (por recibo por honorarios) por un total de S/4000 mensual distribuidos en 

ambos servicios y las loncheritas nutritivas para niños de inicial y guardería (la cual será 

tercerizada considerando S/5 soles por cada niño), además del costo de materiales de S/60 

para los niños de guardería y S/100 para los niños de inicial. 
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Tabla 12 
Costos variables 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

 
7.1 Objetivos organizacionales  

Objetivo general: Brindar servicio educativo eficiente a niños y niñas menores de seis años, 

con docentes competentes e innovadores que desarrollan experiencias educativas de los más 

modernos vertientes del pensamiento pedagógico, que garanticen una educación de calidad 

académica y la formación de buenos ciudadanos del mañana  

Objetivos específicos:  

- Promover aprendizajes significativos desarrollando actividades planificadas, 

organizadas, secuenciadas; teniendo en cuenta la integralidad de las áreas elaborando un 

cartel de alcances y secuencias.  

- Organizar diferentes actividades para capacitar al personal nuevo que ingresa a la 

institución como cursos de la escuela de capacitación pedagógica, talleres, programas de 

acompañamientos y monitoreo para lograr el fortalecimiento del trabajo pedagógico.  

- Promover un ambiente institucional donde se practica valores como trabajo en equipo 

tolerancia, puntualidad, respeto mutuo, en un contexto de interrelaciones confiables y 

amicales, realizando estrategias de integración como cursos de desarrollo personal y 

talleres recreativos 

Logros de Aprendizaje del Nivel Inicial: Como empresa, se busca que los niños educados en 

la institución alcancen los logros de aprendizaje ideales para su desarrollo personal. Estos 

logros son: 

- Se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto por los otros niños y 

adultos de su familia y de su comunidad  
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- Expresa con naturalidad y creativamente sus ideas, sentimientos, emociones y 

experiencias en diversos lenguajes y manifestaciones artísticas y lúdicas.  

- Actúa con seguridad en sí mismo y ante los demás, participa en actividades de grupo de 

manera afectuosa, constructiva, responsable y solidaria, buscando solucionar situaciones 

relacionadas con sus intereses y necesidades, tanto de manera autónoma como 

solicitando ayuda  

- Interactúa y se integra positivamente con sus compañeros, mostrando actitudes de 

respeto y valoración de las diferencias sociales, culturales, intelectuales y físicas de los 

demás. 

- Demuestra valoración y respeto por el aporte y el trabajo de los demás. Se inicia en el 

uso básico de herramientas tecnológicas  

- Conoce su cuerpo y disfruta de su movimiento. Demuestra coordinación y asume 

comportamientos que denotan cuidado por su persona frente a situaciones de peligro.  

- Actúa con respeto y cuidado en el medio que lo rodea, valorando su importancia, 

explorando y descubriendo su entorno natural y social.  

- Demuestra interés por conocer y entender hechos, fenómenos y situaciones de la vida 

cotidiana.  

7.2 Naturaleza de la organización  

 
Nuestra empresa está basada en la gran fortaleza de su capital humano, con alta capacitación 

y vocación de servicio, para poder aportar a la comunidad en la formación de niños con 

buenos conocimientos, prácticas y valores 

 
7.2.1 Organigrama  

 
En la cabeza de la institución está la persona encargada de la administración, quién es 

responsable netamente de los temas administrativos, financieros y contables, además de la 

organización de la empresa para la maximización de las ganancias. Otra pieza clave de la 

institución es la directora, quien es responsable de los temas pedagógicos y las estrategias 

de organización educacional, además de la evaluación constante de las profesoras y 

auxiliares. El equipo pedagógico está formado por las profesoras y auxiliares, quienes 

trabajan a la par para la formación educativa de los niños. También contamos con un equipo 

de limpieza, que se encarga del orden, limpieza y desinfección del nido para proyectar una 
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excelente imagen. Contaremos también con una asistente administrativa, quien será la 

persona encarga de dar soporte a la administración y de la atención a los clientes. La gestión 

de publicidad y manejo de redes estará a cargo del community manager y, finalmente, los 

servicios de asesoría nutricional y psicología que serán tercerizados y contratados de acuerdo 

al requerimiento. 

 

Figura 17. Organigrama de Parent´s Corp 

Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s Corp 

 
7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 
Los puestos aquí mencionados están diseñados para garantizar la excelencia en la calidad de 

enseñanza. 

a) Administrador:  

 

Profesional de la carrera de administración, contabilidad, economía o afines, con experiencia 

mínima de tres años en el sector educativo, liderando equipos. Con capacidad de análisis, 

orientación al resultado y mucha capacidad de negociación. 

Funciones: Liderar la organización y plantear estrategias para lograr el crecimiento. 

Encargado de ejecutar acciones, toma de decisiones y manejo de las finanzas de la empresa. 
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b) Directora:  

 

Profesional titulado de la carrera de educación inicial o psicología educativa, con experiencia 

mínima de cinco años en el rubro educativo. Indispensable contar con diplomado o 

especialización en educación inicial. Buena comunicación, alto nivel de empatía, asertividad 

y liderazgo. 

Funciones: Encargada de la gestión educativa de la institución, evaluación constante de 

profesoras y auxiliares, supervisión de la currícula educativa, verificación del cumplimiento 

de las normas establecidas por el ministerio de educación, planteamiento de métodos y 

estrategias de educación. También se encargará de las entrevistas con los padres de familia 

y manejo de situaciones complicadas. 

 

c) Docentes: 

 

Profesionales de educación inicial, de preferencia con especialidades, con experiencia 

mínima de tres años en el rubro de educación inicial. Debe tener alto nivel de empatía, buena 

comunicación, sentido del humor y vocación de servicio. Se valorará diplomado o 

especialización en educación inicial. 

Funciones: Encargada de impartir la enseñanza en los niños y lograr el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas, mediante un método creativo e innovador. Además de tener en 

cuenta las necesidades de tipo físico, social, afectivo y cognitivo de los niños, procurando 

situaciones que propicien una educación integral. Organizan la vida diaria de los niños 

siguiendo los principios de seguridad, estabilidad, estimulación y flexibilidad, creando un 

ambiente seguro, agradable y motivador. 

 

d) Auxiliar: 

 

Profesional técnico o estudiante de últimos ciclos de educación inicial o enfermería, con 

experiencia de un año en el rubro de educación inicial.  

Funciones: Velar por la seguridad de los niños y brindarles asistencia en sus actividades 

básicas, además de apoyo constante a la profesora. Encargada de la revisión de tareas, 

realización de trabajos de psicomotricidad, manualidades y estimulación. 
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e) Asistente administrativa:  

 

Profesional técnico o estudiante de secretariado, administración o afines, con alto nivel de 

compromiso, responsabilidad y criterio para la toma de decisiones. Manejo de Office. 

Funciones: Encargada de dar soporte a la administración, dirección y profesorado. 

Recepción de visitantes, redacción de documentos, responsable de archivo, informes y 

recepción de llamadas. 

 

f) Personal de limpieza: 

 

Dama responsable, proactiva y detallista. 

Funciones: Encargada de las funciones de limpieza, desinfección y orden del local.  

 
g) Comunity Manager: 

 

Estudiante de últimos ciclos o egresados técnicos de la carrera de marketing, social media, 

publicidad o afines. 

Funciones: Encargado del manejo de todas las redes sociales, responsable del contacto 

directo con el cliente mediante páginas web, dar respuestas a las consultas enviadas y manejo 

de la publicidad en las redes sociales enfocadas a captar nuevos clientes. 

 
h) Nutricionista: 

 

Profesional titulado y con colegiatura habilitada de la carrera de nutrición.  

Funciones: Responsable de la elaboración de las loncheras saludables para los niños. 

 
i) Psicólogo: 

Profesional titulado y con colegiatura habilitada, con un mínimo de dos años de experiencia 

en el sector educativo. 

Funciones: Responsable de la evaluación psicológica de los alumnos para detectar 

habilidades o posibles problemas de aprendizaje u otros. Encargada de la asesoría 

psicológica a alumnos y padres en casos requeridos.  
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7.3 Políticas organizacionales  

 

Parent´s Corp es una empresa cuya cultura se basa en valores, promoviendo la armonía y 

respeto entre sus colaboradores,  

clientes y estudiantes por ello los valores que se practican son el respeto por la persona,  

responsabilidad, solidaridad y pasión por el servicio 

 

Figura 18. Panel de valores y antivalores 

Adaptado y elaborado por el equipo de Parent´s Corp 

 
7.4 Gestión humana  

 
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 
El primer paso para la contratación del personal consiste en la publicación de la oferta de 

trabajo, posteriormente se procede a filtrar currículos y escoger los más idóneos. 

Posteriormente, se procede a realizar llamadas telefónicas a los seleccionados para 

programar una entrevista con la directora, quien les habla de las competencias del puesto y 

las condiciones laborales. Luego de ello, los seleccionados pasan a una nueva entrevista con 

la psicóloga y finalmente se llaman a las referencias de los escogidos. Una vez que todo este 

conforme, se contrata al personal, que pasará primero por tres meses de prueba en la que 

tendrán evaluación constante. En cuanto al proceso de inducción, consiste en dos días en 
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donde la directora explica todo lo referente a la institución educativa y las nuevas profesoras 

observan alguna clase. Todos los colaboradores de Parent´s Corp están registrados en 

planilla bajo la modalidad de quinta categoría. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

a) Tipos de supervisión: 

 

- Evaluación de desempeño según cronograma 

- Supervisión inopinada cuando la dirección lo amerita  

 
b) Estrategias: 

 
- Reuniones de coordinación 

- Sistematización de la propuesta 

- Informe a la instancia superior. 

 

c) Técnicas: 

 

- Visitas a las aulas 

- Observación de clase 

- Revisión de carpeta pedagógica 

 

d) Aspectos a supervisar: 

 

- Documentación del aula: tales como carpeta pedagógica, lista de cotejo o pruebas de 

entrada, programación curricular o unidades didácticas, cuadro de logros y evaluación, 

informe del progreso del niño, informe técnico pedagógico y proyectos de innovación  

- Organización del aula (Ambiente de los sectores):  aquí se evaluará el uso de materiales 

didácticos y el clima institucional que propicia cada colaborador. 

- Evaluación bimestral de los padres hacia las profesoras. 
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En Parent´s Corp siempre se promueve el buen clima laboral, por ello, el mejor colaborador 

del mes será elegido por sus compañeros y recibirá un regalo significativo. Además, si 

alguna profesora o personal del nido refiere a algún alumno, al cumplir el alumno con su 

tercer mes de matrícula el colaborador que lo refirió recibirá un incentivo de cincuenta 

soles, que esta contabilizado en presupuesto de Marketing. Por otro lado, la directora será 

la encargada de elaborar capacitaciones sobre nuevas propuestas del ministerio de 

educación cada vez que sea necesario, así como transmitir sus conocimientos a las 

docentes.  

 
7.4.3 Sistema de remuneración 

 

A continuación, se muestra el gasto mensual en recursos humanos, donde se consideran los 

salarios de los colaboradores y los benéficos sociales. Las vacaciones son provisionadas al 

inicio de año para ser pagadas en el mes que el colaborador las tome. El sistema de 

remuneraciones será calculado en base al mercado y tendrá un incremento de 5% en 

promedio cada dos años, de acuerdo con el mérito del colaborador y a las ganancias de la 

empresa. Finalmente, el salario de los colaboradores será pagado 40% en la quincena y 

60% a fin de mes. 

 

Tabla 13 
Gasto mensual de recursos humanos durante el primer año 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 
Los gastos anuales de nuestra planilla ascienden a S/363 mil 309 soles anuales, cumpliendo 

con todos los beneficos de ley para los colaboradores y considerando un equipo docente para 

el primer año de tres profesoras y tres auxiliares, que se incrementarán con respecto a la 

demanda. 

Tabla 14 
Gastos anuales en recursos humanos 

 

 
Tabla 15 
Resumen de gastos anuales en recursos humanos, en el horizonte de inversión 

 
Nota: Se consideran tres docentes y tres auxiliares para los dos priemeros año, de ahí en adelante, cinco 

docentes y cinco auxiliares. 
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8 PLAN ECONÓNICO-FINANCIERO 

 
8.1 Supuestos generales  

 
- Los costos y gastos fijos se ajustan un 3% anual 

- Se contempla una política de dividendos de como máximo 40%, debido a que el 

equipo desea una participación mayoritaria para la toma de decisiones. 

- El tipo de cambio considerado para cálculos de licencias y dominios es de S/3.40  

- Si existe pérdida, no hay repartición de dividendos. 

- Los clientes realizan el pago del servicio mediante depósito en cuenta o transferencia 

bancaria o mediante POS en el local. 

- Los pagos realizados mediante POS o transferencias interbancarias, se visualizan 

luego de dos días útiles. 

- La pensión de educación inicial será pagada al vencimiento del servicio (a fin de mes, 

por ello se consideran treinta días). Las pensiones de guardería y vacaciones útiles se 

pagan por adelantado, según el tiempo contratado.  

- La matrícula es pagada por adelantado. 

- Los flujos presentados están en moneda nacional (Soles). 

- Los impuestos considerados son los siguientes: El Impuesto General a las Ventas 

(IGV) del 18% y el Impuesto a la Renta de 30%, de acuerdo con ley. 

- La contabilidad se realizó por un periodo de cinco años, donde el primer de año se 

trabajó de forma mensual y el segundo y tercer año de forma anual. 

- Se considera una reserva mínima legal del 20% del capital social. 

 
8.2 Inversion en activos. Depreciación y amortización  

 
La inversión total en activos fijos para este proyecto es de S/ 48 mil 500. 
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Tabla 16 
Inversión en total en activos fijos 

 

Nota: Las licencias se cotizan en dólares, se usó un tipo de cambio de 3.40 

 
El proyecto de Parent´s Corp requiere un total de S/310 078.86 como inversión inicial, es 

decir para poner en marcha el negocio. 
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Tabla 17 
Resumen de inversión 

 

 
Cada año nuestros equipos sufren una devaluación de S/15 mil 230. 

Tabla 18 
Depreciación  

 
Nota: Para el valor de mercado se trabaja con 20% 

 
En cuanto a la amortización, se calcula un total de S/ 34 mil 362 anual. 

Tabla 19 
Amortización 

 

 
8.3 Proyección de ventas  

Durante el primer año se consideran ingresos por S/816 109.90. No se tienen ingresos por 

concepto de matrícula, ya que como estrategia de penetración de mercado se ofrecerá 

matricula gratuita durante el primer año en el servicio de educación inicial. 
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Tabla 20 
Proyección ingresos por ventas 

 

Nota: Se considera el incremento de ingresos por aumento de la demanda 

 
Tabla 21 
Crecimiento proyectado de la demanda 

 

Nota: Se considera un 10% de crecimiento anual  

 
8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

 
Los costos operativos de Parent´s Corp están comprendidos por el sueldo de las auxiliares 

medio tiempo (por recibo por honorarios) por un total de S/4000 mensual distribuidos en 

ambos servicios y las loncheritas nutritivas para niños de inicial y guardería (la cual será 

tercerizada considerando S/5 soles por cada niño), además del costo de materiales de S/60 

para los niños de guardería y S/100 para los niños de inicial. 

Tabla 22 
Costos del servicio 

 

Los costos de operación son aquellos servicios contratados requeridos para arrancar el 

núcleo del negocio y para una mejor contabilidad, algunos gastos son distribuidos entre las 

diferentes áreas de la empresa ya que estos benefician a las otras áreas, es decir, se 

comparten. 
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Tabla 23 
Costos de operación 

 
Nota: Se considera un 80% de los costos de servicio público y alquiler 

  
Tabla 24 
Gastos administrativos  

 

Nota: Se considera el 20% de servicios públicos y alquiler del local. 

 
Tabla 25 
Gastos de ventas 

 

 
8.5 Cálculo del capital de trabajo  

 
El capital de trabajo ha sido calculado utilizando el método de ciclo de conversión de 

efectivo y se traduce como el dinero que ser requiere para operar. Se consideran ventas a 

crédito ya que, como se indica en los supuestos generales, el pago de la pensión de educación 

se realiza al vencimiento y los pagos mediante POS (que representan un 60% de los pagos 

realizados) toman dos días útiles para ser registrados como ingreso. 
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Tabla 26 
Capital del trabajo  

 

Nota: Se muestra en negativo porque representa una salida de dinero 

 
8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

 
La opción de financiamiento escogida es denominada “garantía solidaria” con la Caja 

Arequipa. Sucede que al ser una empresa nueva los bancos y otras financieras no nos 

otorgarán préstamo alguno debido a la falta de historial crediticio, la Caja Arequipa cuenta 

con esta modalidad que consiste en prendar un bien personal de uno de los accionistas para 

obtener el préstamo a favor de la empresa, el importe que se busca financiar con pasivos es 

de S/100000 que representa el 32.5% de nuestra inversión. Según datos de la SBS se 

manejaría una tasa de costo efectiva anual de 24.77%. El 67.75% de inversión restante, será 

financiada con patrimonio y repartida entre el equipo de Parent´s Corp y algún inversionista. 

Se pide un financiamiento de S/84 032, a cambio de un 40% de participación. 

Tabla 27 
Flujo del financiamiento 

 
Nota: Se considera un crédito fiscal de 30% 
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8.7 Estados Financieros  

 
Se prevé una pérdida durante el primer año, propia de los negocios nuevos.  

Tabla 28 
Estado de resultados 

 

En el estado de situación financiera, el cual es un poco más completo, no se empiezan a ver 

ganancias hasta aproximadamente el año tres. 

Tabla 29 
Estado de situación financiera 
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Tabla 30 
Estado de Flujo de efectivo 

 
Nota: Se considera 30% para el pago de tributos 

 
8.8 Flujo financiero  

 
Tabla 31 
Flujo financiero 

 

 
8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital  

 

El método de CAPM (Capital assets pricing model o valoración de activos financieros) se 

utiliza para calcular la tasa de retorno requerida para una cierta inversión, toma en cuenta 
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factores como el riesgo país, tasa libre de riesgo a partir del bono soberano americano y el 

rubro de la inversión. En la tabla siguiente, mostramos los datos requeridos para el cálculo 

recopilados de los Diarios Gestión y Expansión. 

Tabla 32 
CAPM 

 
Nota: Adaptado de “Datos Macro”, por diario Expansión, 2018 y “De regreso a lo básico”, por diario Gestión, 

2012 

 
8.10 Indicadores de rentabilidad  

El financiamiento buscado entre los inversionistas tiene una retribución que se visualizan en 

nuestros indicadores económicos. El proyecto ofrece una rentabilidad mínima de 15.22% 

que, en el mejor de los casos puede llegar hasta una 38.83% de rentabilidad. El inversionista 

recuperará 2.26 veces su inversión, en un tiempo aproximado de tres años y diez meses. El 

valor presente neto es de S/263 958 e indica el valor actual de la inversión. 

 
Tabla 33 
Indicadores de rentabilidad 

 

 
8.11 Análisis de riesgo 

 
Se iniciará con la evaluación de los riesgos cuantitativos y cualitativos para determinar los 

principales factores que sea una amenaza y la empresa pueda tomar medidas preventivas y 

correctivas. 
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8.11.1 Análisis de sensibilidad  

 
El análisis de sensibilidad nos indica qué tanto pueden variar los números de nuestro 

proyecto, sin dejar de ser viable. El valor de nuestro servicio soporta una disminución de 

hasta 9.35%, una disminución mayor provocaría la no viabilidad del proyecto. Lo mismo 

ocurre con nuestros variables, los cuales pueden incrementarse hasta en un 49.01% y el 

proyecto seguiría siendo viable. 

 
Tabla 34 
Análisis de sensibilidad 

 

 
8.11.2 Analisis por escenarios  

 
En la evaluación de proyectos, es necesario considerar tres escenarios para conocer qué tan 

viable es una inversión frente a situaciones adversas, normales o muy buenas. En el escenario 

pesimista todo juega en contra de la inversión: el crecimiento es dos puntos menos al 

esperado; el público no responde a oferta, por lo que se debe reducir los precios (valor del 

servicio); los costos variables se incrementan en 5%; el inversionista obtiene 1.13 veces su 

inversión (menos de lo esperado), la rentabilidad máxima que se puede obtener es menor a 

la proyectada y el retorno de lo invertido se empieza a ver a partir de cuatro años y diez 

meses aproximadamente. En el escenario esperado, la inversión se realiza de acuerdo con 

los cálculos realizados, en un entorno normal. Finalmente, en el escenario optimista, todas 

las variables se tornan a favor del proyecto: Le crecimiento anual es mayor; la demanda es 

alta e insensible a los precios y por ello se incrementa el valor del servicio; los costos se 

mantienen; la inversión se revaloriza; el inversionista obtiene 3.19 veces lo invertido, 

superando las expectativas; la inversión se recupera mucho más rápido y la brecha entre la 

rentabilidad mínima y máxima esperada, se extiende. 



 
 

69 
 

Tabla 35 
Análisis de escenarios 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

 
El punto de equilibrio es cuando los egresos son iguales a los ingresos, no existe ganancia ni 

pérdida y representa la demanda mínima requerida. Para el cálculo de nuestro punto de 

equilibrio se ha considerado un promedio, tomando en cuenta la diversidad de los servicios 

ofrecidos. Nuestro punto de equilibrio para el primer año es de novecientos noventa y nueve 

pagos, que divididos entre doce meses dan un promedio de ochenta y cuatro niños 

matriculados en todos los servicios, que en promedio representan un valor de S/816.56. Para 

el año uno (de manera individual) se necesitan trescientos sesenta y cuatro niños en 

educación inicial, ochenta y tres en vacaciones útiles y quinientos veintidós en la guardería. 

 
Tabla 36 
Punto de equilibrio  

 
Nota: El punto de equilibrio representan cantidad o número de pagos  
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 
Los principales riesgos con los que se enfrenta el proyecto son: 

- La amenazas del entorno. 

- Posibles incrementos de los salarios mínimos que afecten nuestro flujo de caja. 

- Posible cambios en la normativa educativa que requiera inversión fuerte en la 

infraestructura. 

- Tipo de cambio monetario. 

- Presencia de sindicatos educativos. 
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9 CONCLUSIONES 

 

‐ Hemos analizado la problemática que tienen los padres de familia de los distrito de 

Surco, Miraflores y San Isidro de los NSE A y B, que tienen niños en edad de 3 a 5 

años que requieren de una educación integral y buena formación en su desarrollo 

psicomotriz, hemos obtenido como resultado que los padres buscan sobre todo 

encontrar una buena educación y que al dejar a sus hijos los cuiden como en casa, 

reconocemos que es una labor extra que debemos cumplir como responsables de 

nuestro servicio y además brindar seguridad a los pequeños 

 
‐ Para que un negocio sea eficiente, es fundamental, enfocarse en brindar una gama no 

muy amplia de servicios, para poder enfocarnos de una manera adecuada y optima 

en lo que deseamos brindar. Luego de decidir la idea de negocio, es fundamental la 

evaluación del presupuesto y si el proyecto es viable económicamente hablando. 

 
‐ En cuanto al negocio elegido (Parent’s Corp), consideramos fundamental establecer 

un lazo de confianza y amical con los clientes, lo cual, permita que confíen en nuestro 

negocio y a su vez, nos hagan un marketing directo de boca a boca con sus conocidos, 

permitiéndonos un crecimiento rápido y bien estructurado. Antes de decidir qué 

servicios o productos vender y/o ofrecer, es fundamental tener una clara estructura 

de los costos operativos, de inversión y de materia prima, para poder aumentar las 

posibilidades de lograr el éxito en nuestro negocio 

 

‐ Consideramos que las redes sociales en la actualidad son un modo de promoción 

sumamente potente, superando a los métodos tradicionales como el periódico, las 

revistas, el volanteo, entre otros; por lo que para que el negocio perdure, es 

fundamental la alianza con un community manager que nos apoye en el movimiento 

virtual de la publicidad de la empresa. 

‐ Es fundamental conocer al cliente potencial, para saber enfocar la publicidad y los 

servicios que se brindaran; a su vez, conocer las costumbres y cultura del lugar, para 

no cometer errores que perjudiquen la imagen del producto y/o de la empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Método Delphi o preguntas al experto 

Entrevistada: Solange Carneiro, 40 años. Madre de familia, ex Gerenta de Recursos 

Humanos de Seguros La Positiva y actual dueña y fundadora del nido-guardería La Casa del 

Árbol, ubicado en el distrito de Jesús María y con tres años de funcionamiento. 

Pregunta 1: ¿Cuál es el objetivo de tener una guardería/nido? 

Respuesta: Es poder proveer de un espacio seguro y de diversión, con personal especializado 

en el cuidado de los niños para que se diviertan y pasen un momento divertido en sus tardes. 

Va dirigido sobre todo a los niños cuyos papas trabajan y que no tienen quien en cuidarlos 

en casa 

 

Pregunta 2: ¿Qué actividades ofrece una guardería/nido? 

Respuesta: No todas las guarderías ofrecen actividades, hay algunas que sólo ofrecen el 

espacio seguro para que los niños usen la infraestructura y espacios para divertirse y hay 

otras guarderías que ofrecen no solo el espacio y el cuidado, sino actividades de recreación 

como por ejemplo artes plásticas, reciclaje creativo, canto teatro, biohuerto, entre otros,  

Algunas guarderías ofrecen almuerzos otras, lonchera de la tarde. 

 

Pregunta 3: ¿Qué horarios tienen las guarderías/nido? 

Respuesta: Hay algunas que tienen horarios completos que van desde las 7 am hasta las 6.30 

de la tarde en promedio como otras que sólo son por las tardes, considerando que los 

pequeños estudian toda la mañana. Quiere decir que estudian desde la 1pm hasta las 6 o 6.30 

pm. 

 

Pregunta 4: ¿A partir de qué edad son las guarderías? 

Respuesta: Son para niños desde un año (que ya caminen teniendo en cuenta que una 

guardería no necesariamente es una cuna) hasta los cinco años promedio.  

 

Pregunta 5: ¿Cuántos niños en promedio hay por salón? 

Respuesta: Va a depender de la capacidad instalada del local y la cantidad de niños que 

tenga, lo normal es que por salón no pase de los 20 niños. 
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Pregunta 6: ¿Cómo capta a sus clientes? 

 

Respuesta: El mejor marketing es el de boca a boca, ya que una vez que tienes al niño y papa 

feliz, ellos te recomiendan a otras personas y llegan directamente a la guardería por referidos. 

Otros, porque han visto los comentarios en las redes sociales y otros porque han entrado al 

Facebook y han podido ver nuestras instalaciones y les ha gustado. 

 

Pregunta 7: ¿Qué le recomendaría a un principiante en el negocio? 

Respuesta: Que cuente con personal calificado con vocación de servir a los niños, contar con 

áreas verdes y al aire libre para que el niño pueda realmente relajarse y desarrollar todas sus 

capacidades físicas o mentales en un ambiente que lo estimulen ya que cada vez más son las 

personas que viven en departamentos y que cuenten con profesionales que en esas horas de 

cuidado inculquen temas educativos y reforzando los valores que vienen de casa. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es la parte más difícil durante la implementación del negocio y durante? 

Respuesta: En implementar la parte difícil es cumplir con todos los tiempos para lograr 

cumplir todas las certificaciones que te pide el estado y haber proyectado correctamente la 

inversión para que luego no tengas promedio de falta de dinero y terminar el proyecto de 

manera adecuada. Y cuando ya está implementado, lo más difícil es trabajar con niños y con 

el riesgo que se corre al jugar y poder sufrir accidentes involuntarios teniendo en cuenta que 

los niños juegan y a veces entre ellos se golpean o empujan. 

 

Pregunta 9: ¿Cuál considera que es su ventaja frente a otras guarderías/nidos? 

Respuesta: Sus amplias áreas verdes, que la directora tiene más de 20 años de experiencia 

en temas educativos, se encuentra permanentemente en el local y se cumple al pie de la letra 

la normativa actual, dentro de las auxiliares tenemos enfermeras, tenemos actividades 

recreacionales que otras guarderías no tienen y los materiales y la lonchera esta incluidas en 

la pensión, facilitando la vida d los padres. 

 

Pregunta 10: ¿Cómo fidelizas a tus clientes? 

Respuesta: Se refleja en la felicidad de niño y su actitud, en sus ganas de regresar y no irse. 

 

Pregunta 11: ¿Cómo das a conocer tus servicios? 
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Respuesta: A través de una impecable página de Facebook. 

 

Pregunta 12: ¿Qué opina de nuestro modelo de negocios? 

Respuesta: Es una muy buena alternativa para proponer a los padres ya que a veces dejar a 

sus hijos solos con nanas implica que no estén enseñándoles ni invirtiendo tiempo de calidad 

en ellos. Con respecto al servicio de movilidad y cámaras, me parece interesante ya que los 

padres que trabajan a veces no tienen el tiempo necesario para recoger a sus hijos. El servicio 

de cámaras es una gran ventaja para la tranquilidad de los padres, pero debe ser usada con 

mucho cuidado y enseñándoles la interacción entre profesoras y alumnos para evitar 

cualquier tipo de malinterpretación de lo que están viendo. 

 

Pregunta 13: En general, entre dejar a los niños en casa con un familiar o con una nana y 

dejarlos en una guardería, ¿cuál considera que es mejor y por qué? 

Respuesta: Si el familiar es una persona que tiene el físico, tolerancia, paciencia y tiempo 

para hacerlo y dar momentos de recreación, entonces siempre será la primera opción. Entre 

una nana y una guardería prefiero la guardería, la nana es una buena opción dependiendo de 

su perfil, cuando es de mucha confianza y tiene todas tus costumbres y hábitos, pero eso no 

siempre ocurre. Además, los niños no interactúan con otros niños. En cambio, en la guardería 

el niño se siente acompañado y asistido por profesionales y en espacios que cumple con 

todos los protocolos de seguridad y bajo los ojos de varias personas.  

 

Anexo 2: Entrevista a profundidad, aplicación del guion cliente 

 

- Pregunta N°01: ¿Cuéntame, cuando vas a trabajar o tienes algún compromiso con quien 

sueles encargar a tus hijos? 

- Pregunta N°02: ¿Qué tan frecuente te sientes en la premura de no tener con quien dejar 

encargado a tus hijos? 

- Pregunta N°03: ¿Cuál consideras que es el principal problema que tiene o tienen que 

enfrentar los padres de familia para el cuidado de sus hijos en la actualidad? 

- Pregunta N°04: ¿Cuándo se presentó esta situación como lo manejaste? 

- Pregunta N°05: ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

- Pregunta N°06: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Desarrollo de entrevistas: 
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Entrevista 1 – Fabiola Rivas plata (33 Años), administradora y madre de niño de tres años.  

Conclusiones: Según la entrevistada, ella normalmente dejaba a su niño de 1 año con su 

madre, pero que se le había complicado un poco ya que necesitaba más ayuda por que los 

niños requieren de tiempo y quieren estar en constante actividad, y estaba en una búsqueda 

cautelosa para encontrar una buena nana, ya que habían días que su madre no podía cuidarlo 

en la mañana a su niño y tenía que llegar tarde al trabajo, ella nos comentó que su principal 

temor de dejar a su niño es que normalmente tú lo dejas con tu familiar o nana y de ahí no 

sabes que sucede después de 8 horas de trabajo hasta de nuevo regresar a casa. Sugiere que 

haya un centro con nanas especializadas y con todo en regla. 

Resultado = Se Persevera 

 

Entrevista 2 – Rafael La Rosa (45 Años) Abogado y padre de niño de 3 años. 

Conclusiones: El entrevistado nos cuenta que cuando va a trabajar él y su esposa cuentan 

con una nana certificada que se queda con su niño, y ha tenido momento en el cual no sabía  

quién dejar a su niño y tuvo que dejar de ir a un compromiso súper importante pero ante todo 

su hijo era la prioridad; y nos comentó que el principal problema de dejar a su niño era que 

la desconfianza y que no es fácil dejarlo solo, así sea con un familiar conocido ya que es una 

responsabilidad para ambos casos, y cuando tuvo que conseguir a alguien para el cuidado de 

su hijo ya que él y su esposa trabajan, tuvo que contratar alguien que conocía hace más de 

15 años, e igual sentía miedo o temor por dejar a su niño, él nos comenta y brinda  una buena 

solución que es para tener confianza en dejar a los niños seria que todas las nana cuenten 

con certificaciones y antecedentes actualizados. 

Resultado= Se Persevera 

 

Entrevista 3 – Haydee Fernández (37 Años) Profesional independiente y madre de niño de 

5 años. 

Conclusiones: Ella nos comenta que normalmente deja a sus hijos con una persona de 

confianza, siempre con un familiar a la vista, ella no tiene o no frecuenta urgencia de dejar 

encargado a sus hijos, para ella el principal problema de los padres de familia es no saber 
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con quién dejar a sus niños cuando no tienen con quien, porque no confía en las nanas, y su 

única solución que nos brinda es encontrar un familiar responsable para el cuidado de los 

niños 

Resultado= Se pivotea 

 

Entrevista 4 – Erika Zúñiga (30 Años) Ingeniera y madre de niño de 3 años  

Conclusiones: Ella nos cuenta que a su niño lo deja con su nana, pero acompañado con un 

familiar, el principal temor o problema que nos cuenta que ella identifica que los padres de 

familia tienen el temor con quien dejar a sus niños, pero a ella nunca le ha sucedido un 

acontecimiento que no sepa con quien o haya sentido desconfianza, ella nos brinda una 

solución aún más tecnológica que es monitoreo por una aplicación. 

Resultado = Se persevera 

 

Entrevista 5 – Luis Carlos Chávez (30 Años) Administrador y padre de niña de 4 años. 

Conclusiones: Normalmente Luis Carlos deja a su hija con una empleada que conoce hace 

10 años, pero ella no puede ocuparse al 100% de la niña y como es un padre que trabaja se 

ha visto en la premura de dejarlo con sus familiares en los días tiene compromisos, para él 

un problema que se frecuenta en la actualidad es la inseguridad ya que si se contrata a una 

persona no se conoce a quien contratas porque muchas veces no suelen decir la verdad, el 

cree que lo más crítico es dejar de tener un poco vida social ya que él prefiere tener un buen 

cuidado de su niña, y como solución brindo una idea que fue un lugar donde él se siente 

completamente en confianza a la hora que fuese y haya un buen trato como se le da en casa. 

Resultado= Se persevera 

 

Entrevista 6 – Luis Alberto Del Águila (45 Años) Ingeniero y padre de niño de 5 años  

Conclusiones: El señor Luis nos comenta que el deja encargado a sus niños con su mujer y 

una nana que le sirve de apoyo ya que son tres niños, que en la actualidad  no le ha acontecido 

ningún problema o alguna urgencia por no saber con quién dejarlos ya que siempre tiene a 

su nana, el cree que el principal problema para los padres de familia es que no tiene confianza 



 
 

79 
 

ya que las nana no son especializadas y solo trabajan por el dinero, y el no busca una solución 

para esto ya que él prefiere dejarlos con su esposa a sus niños. 

Resultado= Se pivotea 

 

Entrevista 7- Luz Guevara (40 Años) Contadora y madre de niña y niño de 3 y 4 años, 

respectivamente. 

Conclusiones :Ella nos comenta que a sus niños los deja encargados con un familiar, cada 

vez que va a trabajar que el problema clave para los padres laboralmente activos es la 

incertidumbre y la inseguridad ya que no saben con quién dejarlos y si esa persona es la 

adecuada, a ella no ha tenido ninguna mortificación con algo malo en el cuidado de sus niños 

porque ante todo prefiere dejarlos con familiares por la desconfianza que hoy en día el país 

brinda, su solución es que todos los niños sean cuidados por un familiar, y si se quiere 

contratar una nana también haya un padre de por medio. 

Resultado= Se pivotea 

 

Entrevista 8- Robert Arango (36 Años) Chef y padre de niño de 5 años 

Conclusiones: Nos comenta que el deja a sus hijos con sus suegros, por el tema laboral él 

tiene una ayuda por sus familiares, para él, nos comenta que el principal problema de los 

padres de familia es la confianza ya que no se sabe a quién se contrata, ya que hay bastante 

inestabilidad en la contratación de gente personalizada para nuestros niños, el brinda una 

solución que es un centro especializado en los niños sabiendo la gente que trabaja ahí. 

Resultado = Se Preserva 

 

Entrevista 9 – Ana Maria Agurto (42 Años) Psicóloga y madre de niños de 3 y 5 años 

Conclusiones: Ana María nos cuenta que ella normalmente deja al cuidado de sus niños a 

una nana con el apoyo de un familiar por que para ella es mucho mejor y como ella tiene que 

trabajar de lunes a viernes se le hace mucho más fácil, nos comenta que en la actualidad hay 

muchos problemas de confianza por todas las noticias que suceden en guarderías o con las 
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nanas, y a ella le preocupa que cuando deja a sus niños no sabe que están haciendo o si les 

pueda suceder algo, ella nos recomienda si hay nana que son de confianza así no tendría que 

molestar a sus familiares. 

Resultado= Preservar  

 

Entrevista 10 – Mario Marfe (42 Años) Economista y padre de niña de 5 años. 

Conclusiones: El señor Marfe, nos comenta que siempre tiene el apoyo de un familiar y 

cuando tiene la premura de dejar a sus niños en el cuidado de alguien prefiere dejarlos con 

sus padres y nunca ha tenido problema en encontrar a alguien para el cuidado, y su solución 

es que haya un mejor servicio de gente que esté capacitado en cuidar a los niños y que eso 

nos de confianza a nosotros. 

Resultado = Preservar 

 

Entrevista 11- Víctor Zumaruga (35 Años) Supervisor de operaciones y padre de niña de 3 

años. 

Conclusiones: Víctor, nos comenta que el deja normalmente a su niño con un familiar 

particularmente los suegros de lunes a viernes ya que los dos padres trabajan, y el principal 

problema que hoy en día los padres tienen en el cuidado y responsabilidad de los niños es la 

seguridad o no saber con quién dejarlos ya que hay muchas noticias que se ve que los nidos 

o guarderías no están calificadas para recibir a niños y además nos comenta que a la fecha 

no le ha acontecido ningún problema con respecto al tema hablado, él nos brinda una 

solución de que estas guarderías o nidos tengan a gente capacitadas y dedicadas a los niños 

y no simplemente estén ahí para ganar un sueldo. 

Resultado = Preservar 

 

Entrevista 12 – Silvana Bustamante (35 Años) Administradora y madre de niño de 4 años 

Conclusiones: Nos comenta que en la única persona que confía para el cuidado de su hijo es 

su madre, y ella no sería capaz de dejar en manos de nadie a su hijo, su temor más grande es 
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si le sucede algo a su hijo, su única solución es encontrar un trabajo medio tiempo, para así 

poder cuidar a su niño y hacerse responsable de él. 

Resultado = Se Pivotea 

Anexo 3: Cronograma de pago de la deuda 

  MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA 

AÑO 1 

1 S/100,000.00 S/1,975.18 S/1,861.16 S/3,836.34
2 S/98,024.82 S/2,011.94 S/1,824.39 S/3,836.34
3 S/96,012.87 S/2,049.39 S/1,786.95 S/3,836.34
4 S/93,963.48 S/2,087.53 S/1,748.81 S/3,836.34
5 S/91,875.95 S/2,126.38 S/1,709.95 S/3,836.34
6 S/89,749.57 S/2,165.96 S/1,670.38 S/3,836.34
7 S/87,583.61 S/2,206.27 S/1,630.07 S/3,836.34
8 S/85,377.34 S/2,247.33 S/1,589.01 S/3,836.34
9 S/83,130.00 S/2,289.16 S/1,547.18 S/3,836.34
10 S/80,840.84 S/2,331.76 S/1,504.57 S/3,836.34
11 S/78,509.08 S/2,375.16 S/1,461.18 S/3,836.34
12 S/76,133.91 S/2,419.37 S/1,416.97 S/3,836.34

AÑO 2 

13 S/73,714.55 S/2,464.40 S/1,371.94 S/3,836.34
14 S/71,250.15 S/2,510.26 S/1,326.08 S/3,836.34
15 S/68,739.89 S/2,556.98 S/1,279.36 S/3,836.34
16 S/66,182.90 S/2,604.57 S/1,231.77 S/3,836.34
17 S/63,578.33 S/2,653.05 S/1,183.29 S/3,836.34
18 S/60,925.28 S/2,702.42 S/1,133.91 S/3,836.34
19 S/58,222.86 S/2,752.72 S/1,083.62 S/3,836.34
20 S/55,470.14 S/2,803.95 S/1,032.39 S/3,836.34
21 S/52,666.19 S/2,856.14 S/980.20 S/3,836.34
22 S/49,810.05 S/2,909.30 S/927.04 S/3,836.34
23 S/46,900.75 S/2,963.44 S/872.90 S/3,836.34
24 S/43,937.31 S/3,018.60 S/817.74 S/3,836.34

AÑO 3 

25 S/40,918.71 S/3,074.78 S/761.56 S/3,836.34
26 S/37,843.93 S/3,132.00 S/704.33 S/3,836.34
27 S/34,711.93 S/3,190.30 S/646.04 S/3,836.34
28 S/31,521.63 S/3,249.67 S/586.67 S/3,836.34
29 S/28,271.96 S/3,310.15 S/526.19 S/3,836.34
30 S/24,961.80 S/3,371.76 S/464.58 S/3,836.34
31 S/21,590.04 S/3,434.51 S/401.82 S/3,836.34
32 S/18,155.53 S/3,498.44 S/337.90 S/3,836.34
33 S/14,657.09 S/3,563.55 S/272.79 S/3,836.34
34 S/11,093.54 S/3,629.87 S/206.47 S/3,836.34
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35 S/7,463.67 S/3,697.43 S/138.91 S/3,836.34
36 S/3,766.24 S/3,766.24 S/70.10 S/3,836.34

 

 

 

 

 

 

 


