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RESUMEN 

 

Funny Place será un centro de entretenimiento cuyo punto de diferenciación principal será 

su enfoque en hacer que los padres jueguen junto con sus hijos. 

En el primer capítulo de la presente tesis mostramos tres tendencias crecientes que nos hacen 

pensar que este negocio puede ser deseable y viable: la necesidad de los padres por lograr 

mayor conexión emocional con sus hijos, la preocupación de la sociedad por el impacto 

negativo que puede tener la tecnología en las relaciones interpersonales y el crecimiento 

sostenido de la industria del entretenimiento, además de la carencia de opciones en Lima que 

apunten a que los padres jueguen junto con sus hijos. En el capítulo siguiente hacemos un 

análisis de los factores internos y externos relevantes. 

En el capítulo 3 mostramos los resultados del estudio de mercado, el cual hizo que nuestra 

propuesta evolucione desde uno basado en minigolf a uno con una experiencia más completa 

buscando aumentar la conexión familiar. 

En el capítulo 4 describimos el plan de marketing basado en las 4P's y en el Model Business 

Canvas, explicando cómo será el modelo de negocio y cuáles serán los recursos claves. 

Finalmente, en el capítulo 5 hacemos un análisis financiero que muestra que el negocio es 

factible y rentable. Utilizando números conservadores obtenemos utilidad desde el primer 

año, el período de recuperación de la inversión está dentro del tercer año y tanto el VPN 

como la TIR se hacen atractivas a partir de fines del año 3 incrementándose 

considerablemente año a año. 

 

Palabras clave: Entretenimiento, Experiencias, Conexión, Familia, Padres, Hijos 
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MARKETING PLAN FOR A FOCUSED ENTERTAINMENT CENTER 

THROUGHOUT THE FAMILY 

 

ABSTRACT 

Funny Place will be an entertainment center, whose main point of differentiation will be its 

focus on making parents play together with their children. 

  

The first chapter shows three growing trends that makes us think that this can be an attractive 

and viable business: the necessity of parents to achieve mayor emotional connection with 

their kids, society's concern for the negative impact that technology can have on 

interpersonal relationships and the sustained growth of the entertainment industry, besides 

the lack of options in Lima that allow parents to play with their kids. In the next chapter we 

make an analysis of relevant factors. 

  

Chapter three shows the results of the market studies, which made our proposal evolve from 

one based on minigolf to one with a more complete experience seeking to increase family 

connection. 

  

Chapter four describes the marketing plan with base in the 4P'S and in the Model Business 

Canvas where we explain how our model business will be and what will the key resources. 

  

Finally, in chapter five we make a financial analysis that show that the business is feasible 

and profitable. Using conservative numbers, we obtain utilities since the first year, the 

recuperation period of the investment is within the third year, as well as the NPV as the IIR 

they are made attractive as of the end of the third year, increasing considerably year by year. 

 

Keywords: entertainment, experience, conexion, family, parents, children   
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación de los padres de familia con sus hijos menores de edad ha venido cambiando 

mucho en estos últimos cincuenta años debido a diversos factores como la evolución de la 

sociedad, la economía y la tecnología. En años más recientes, y gracias a la masificación del 

acceso a la información, los padres de familia somos cada vez más conscientes y tenemos 

una mayor preocupación e incluso miedo por diversos riesgos a los que están expuestos 

nuestros hijos. Diversas investigaciones muestran que los padres modernos pasamos más 

tiempo tratando de llevar una relación más cercana con nuestros hijos que nuestros padres 

con nosotros, pero esas mismas investigaciones también muestran que no sólo tenemos 

preocupación sino incluso un grado de culpabilidad porque nos sentimos incapaces de hacer 

que nuestros hijos disfruten de la misma seguridad que sentimos nosotros en nuestra niñez 

puesto que creemos que estamos en un mundo en el cual ellos están expuestos a mayores 

amenazas e incertidumbre. Conceptos como el estrés, bullying, drogas, secuestro, pedofilia, 

la exposición en las redes sociales y la incertidumbre en un mundo cambiante son temas de 

discusión constante y ha hecho que tengamos una mayor consciencia de la importancia de 

tener una relación más cercana, de mayor afecto y conexión emocional con nuestros hijos. 

Por otro lado, la evolución de la tecnología ha hecho que el gran enemigo de la unión familiar 

y de la actividad física de los años 80, el televisor, sea reemplazado por otros que están aún 

más al alcance de la mano, son más seductores, ejercen un mayor magnetismo sobre nosotros 

y suelen ser “invasivos”: el smartphone, el Smart TV y los videojuegos. Desde hace algunos 

años es bastante común ver a integrantes de parejas y familias enteras concentrados cada uno 

en sus propios smartphones y saber de personas que no salen de sus casas capturados por el 

“streaming”. Felizmente, la tendencia es que cada vez hay mayor conciencia entre los padres 

sobre el impacto de estos aparatos en la unión familiar, así como del incremento que trae el 

smartphone en los riesgos citados en el párrafo anterior (bullying, secuestro, pedofilia, etc.). 

Asimismo, la tendencia apunta a que los adultos estamos más pendientes del cuidado de la 

salud física y mental, y sabemos del rol importante que juegan la actividad física y el 

esparcimiento en éstas. 

Finalmente, el desarrollo de la clase media limeña ha influido en el crecimiento de la industria 

del entretenimiento. Actualmente hay muchas más opciones para que las familias disfruten 
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de un fin de semana que en la época cuando nosotros éramos niños. Los estudios de mercado 

y las nuevas aperturas de opciones indican que todavía hay mucho espacio para que la 

industria siga creciendo en Lima. Sin embargo, en el caso de los juegos, en la mayoría de las 

opciones que existen en Lima como La Granja Villa, Rancho Aventura Park o Coney Park 

los niños juegan y los padres sólo acompañan, y también en la mayoría de los casos la 

actividad física está ausente. 

El juego y las risas son actividades que generan una gran conexión emocional entre padres e 

hijos, y si estos los llevamos a cabo junto con actividad física y en un ambiente de 

esparcimiento estaremos ayudando a solucionar gran parte de los retos que tenemos los 

padres que hemos mencionado en los dos primeros párrafos y a cubrir una necesidad de 

mercado citada en el tercer párrafo: los padres también participan en el juego con sus hijos. 

Por esta razón, creemos que hay una oportunidad de negocio para un centro de 

entretenimiento ubicado en Lima Moderna en donde los padres jueguen con sus hijos 

haciendo actividad física. A esta idea de negocio queremos sumarle una buena oferta de 

comida y apoyarnos en la tecnología para mejorar la experiencia evitando el estrés por 

conseguir un estacionamiento, las esperas en cada juego y en el restaurante, así como 

recompilando datos que nos permitan mejorar cada vez más la experiencia. 

En este trabajo presentamos el plan de negocios del centro de entretenimiento que ha sido 

diseñado inicialmente en base a nuestras preferencias como padres de familia, teniendo como 

referencia de nuestra niñez a El Rancho, cuyo minigolf, camas saltarinas y pollería han 

quedado grabados gratamente en nuestra memoria. Esta idea ha ido evolucionando 

alimentándose con opiniones de expertos en la industria, así como de otros padres de familia 

que viven en Lima Moderna. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes: 

Los tres tenemos hijos y compartimos la misma inquietud por no saber muchas veces adonde 

llevarlos a divertirse, jugar en familia o con amigos, en un entorno saludable y céntrico, 

donde puedan interrelacionarse con otros niños; como se hacía en nuestra época, es decir, 

más diversión física, social y menos tecnológica que, si bien es buena, tiene limitaciones para 

el desarrollo de algunas habilidades importantes. Los juegos que hay en los parques de 

diversiones, parques municipales y restaurantes de comida rápida son una buena alternativa, 

pero, principalmente, son los niños quienes juegan generándose poca conexión de ellos con 

sus padres. 

Mientras conversábamos sobre la idea de negocio que podríamos plantear en función a esta 

inquietud, apareció en nuestros recuerdos colectivos la nostalgia por “El Rancho”, un lugar 

muy divertido donde solíamos ir para celebrar nuestros cumpleaños o el de alguno de 

nuestros amigos. Ahí disfrutábamos con el trencito, las camas elásticas y algunos juegos 

mecánicos, pero la atracción principal era jugar “golfito” con toda la familia o nuestro grupo 

de amigos. Aún recordamos los pequeños campeonatos relámpagos que organizábamos en 

función a este juego que nos permitía crear momentos de mágica diversión familiar. 

Cerrábamos el día comiendo pollo a la brasa. Aquellas épocas eran increíbles porque luego 

de jugar era tema de conversación con nuestros padres durante días. Lamentablemente “El 

Rancho” fue perdiendo protagonismo en el circuito gastronómico de la clase media limeña, 

aparecieron formatos más modernos con ofertas más atractivas para comer y celebrar 

cumpleaños, al mismo tiempo, la inseguridad en las calles se fue incrementado. En el año 

2008 fue demolido para dar paso a construcciones más modernas y de mayor provecho 

comercial. 
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Figura 1. Imágenes de “El Rancho”. 

Recuperado de: http://www.arkivperu.com 

Hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más “rápida, violenta e insegura”, con un ritmo 

de trabajo intenso (es común que ambos padres trabajen) sumado a un caos vehicular que 

hace perder tiempo y paciencia al trasladarnos. Los padres necesitamos disfrutar más de la 

vida y aprovechar mejor el tiempo que pasamos con nuestros hijos. 

Esta misma inquietud que compartimos los tres no es ajena a una realidad que cada vez es 

más global, y nos referimos a la necesidad por compartir tiempo en familia que se ve en 

mayor o menor escala en cada país en función a su economía o densidad poblacional. 

Es por ello que se nos ocurrió entonces combinar la nostalgia por este lugar con la necesidad 

e interés cada vez más creciente de los padres de jugar con sus hijos. Queremos combinar la 

idea original de “El Rancho” de minigolf con pollería, con ideas modernas de shows 

cumpleañeros y juegos inflables, e ideas foráneas que incluyen circuitos de minigolf 

temáticos, circuitos de minigolf en interiores, Cannon Ball Air Blasters y/o Laser Quests, 

atracciones en las que padres e hijos puedan jugar juntos. 

 

1.2. La industria del entretenimiento: 

El sector de entretenimiento a nivel mundial durante el año 2016 generó 1.9 trillones de 

dólares, según cifras proporcionadas por PWC (2016-2020 Entertainment & Media Outlook 

by PricewaterhouseCoopers) (U.S. Department of Commerce, 2017). En el mismo estudio se 

indica un crecimiento esperado de 5% anual. Según un cálculo realizado por Peru-Retail, esta 
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misma industria para el 2019 debería haber llegado a 2.23 trillones de dólares (PeruRetail, 

2017). 

Los Estados Unidos de Norteamérica como el mercado más grande de entretenimiento en el 

mundo (US$ 712 billones en el 2017) tiene dos de los hubs de parques de entretenimiento 

más importantes del mundo, uno ubicado en California con 37´700,000 visitas en el 2018 y 

en Orlando con 78´800,000 visitantes, también en el mismo año. Lo importante con estas 

cifras es que tuvieron un incremento del 10% respecto al año anterior (TEA/AECOM, 2019). 

Estos parques o lugares pensados para el entretenimiento familiar acogen a familias de todo 

el mundo, principalmente de toda América y Asia. Además de este tipo de parques, también 

hay lugares de menor tamaño pensados para la familia. Sólo en Orlando - Florida es posible 

encontrar hasta 15 lugares dedicados al minigolf (Google Maps, s.f.). La coexistencia de 

ambas alternativas como opción de entretenimiento familiar nos permite ver que hay una 

necesidad por compartir tiempo en familia o amigos. 

 

1.3. Alto crecimiento de la industria del entretenimiento en el Perú 

El sector de entretenimiento en el Perú ha venido creciendo en los últimos años de la mano 

con el incremento de la clase media. Según indica el diario El Comercio (El Comercio Perú, 

2014) recién a partir del año 2009 la oferta del entretenimiento se empieza a fortalecer en el 

Perú, siendo nueve las marcas “retail” más grandes que se disputan este mercado en el país. 

La aparición de cadenas como Happyland, Coney Park y Moy Park han contribuido al 

dinamismo de este mercado que, no obstante, según el mismo informe, es un mercado “poco 

desarrollado aún” y la oferta sigue estando soportada por unas 1,600 empresas con 

operaciones pequeñas. El mismo artículo señala que para el 2014 la industria ya habría estado 

moviendo unos US$ 100 millones al año y el ritmo de crecimiento estaría en 20% anual. El 

gasto promedio de una familia de tres integrantes era de S/ 100, con una frecuencia de dos 

visitas al mes y la inversión promedio para implementar un local era de US$ 500 mil a US$ 

2 millones. 

Según el estudio Perfiles zonales Lima Metropolitana 2019 de Ipsos Apoyo, el presupuesto 

mensual destinado para esparcimiento y diversión varía en función a la zona: en Lima Norte 

las familias destinan el 9% de su presupuesto o S/ 277; en Lima Sur destinan el 9% o S/ 288; 
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en Lima Este destinan el 11% o S/ 320, en Lima Centro el 10% o S/ 304 y en Lima Moderna 

el 12% o S/ 676. 

Por otro lado, las diferentes empresas inmobiliarias que se encuentran agrupadas en los 

gremios Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y Asociación de Empresas 

Inmobiliarias (ASEI) consideran dentro de sus propuestas de valor diferentes ambientes 

comunes con el objetivo de compartir tiempo en familia. Estos diferentes ambientes lo 

podemos observar en gran medida en los proyectos horizontales (condominios compuesto 

por varios edificios). 

Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) por su lado, hace una estimación de 

crecimiento del sector construcción entre 4.75% y 6.22% para este 2019 (El Comercio Perú, 

2019) esta estimación incrementaría la oferta inmobiliaria, pero sobre todo demuestra el 

interés y necesidad de las familias por contar con espacios de entretenimiento familiar. 

 

1.4. Crecimiento de la industria de restaurantes en el Perú 

La industria de restaurantes no se ha quedado atrás y ha obtenido un crecimiento de 4.39% 

para octubre del 2018, destacando un 4.2% para el subsector de pollerías y 6.1% para el de 

comidas rápidas (INEI, 2018). El mismo informe indica un crecimiento de 10.18% para los 

servicios de concesionarios y suministros para contratistas en el rubro de comidas. 
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Figura 2. Evolución mensual de la actividad de restaurantes. 

Adaptado de “Encuesta mensual de restaurantes”, por INEI Perú, 2018 

 

1.5. Alternativas que combinan comida con entretenimiento para niños en Lima 

Siguiendo estas tendencias han aparecido en Lima varias alternativas que combinan comida 

con entretenimiento para niños. Casi todos los restaurantes de comida rápida como Bembos, 

KFC y Mc Donalds incorporan en sus locales juegos para niños, así como también otras 

cadenas como las pollerías Villa Chicken, Roky’s y Norky’s. También hay cadenas de otro 

tipo de comida como Mis Costillitas que ya han empezado a incorporar juegos para niños. Y 

casi todos los restaurantes han visto la necesidad de tener por lo menos opciones como juegos 

para pintar y dibujar. En años más recientes han aparecido opciones más completas y 

complejas: 

● La Granja Villa, tiene 2 locales, uno ubicado en Lima Norte y otro en Lima Sur con áreas 

superiores a los 25 mil metros cuadrados. Es una de las opciones más completas para 

pasarla en familia. Tiene una granja interactiva, juegos mecánicos y juegos para niños 

pequeños. Asimismo, tiene buenas opciones de comida como pollería y comida criolla. 

El ingreso es con pulsera que permite acceso a casi todas las atracciones todo el día. Tiene 

como puntos en contra que el ticket de consumo es alto, sobre todo en comidas, así como 

la distancia para la mayoría de las personas que viven en Lima Moderna. Por esta razón 

el mayor flujo de personas se da los fines de semana después de la hora del almuerzo. En 

cuanto a juegos en los cuales interactúen los niños con los padres, podemos citar a la 

granja interactiva, el cuy loco (montaña rusa), los carros chocones y el río granjero. 

Podemos decir que, sin llegar a ser completa en esto, es la opción que incluye más 

interacción entre padres e hijos. 

● La Granja Azul, tiene un local de más de 20 mil metros cuadrados ubicado en Lima Este. 

Es una de las opciones más conocidas por la clase media limeña. Su mayor atractivo está 

en la comida (pollo bebé a la brasa) y en el clima que es más cálido que en la mayor parte 

de Lima. Tiene opciones limitadas de juego: algunos playgrounds, pedalones, 

cuatrimotos y bungee jumping. Los juegos no son muy caros (S/ 10 por participar en cada 

uno) pero junto con la comida pueden constituir un ticket de unos S/ 300 para una familia 
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de 4 personas. Tal vez, los pedalones podrían ser la única opción de interacción entre 

padres e hijos en este lugar. 

● Rancho Aventura Park, tiene un local de casi 10 mil metros cuadrados ubicado en 

Cieneguilla, en el ingreso a un hub de restaurantes campestres con juegos para niños y en 

algunos casos con espectáculos familiares. Tiene juegos de piscina y juegos mecánicos y 

un restaurante con varias opciones de comida en el cual destacan el pollo a la brasa y las 

comidas campestres como la pachamanca y el chancho al palo. Algunos de los juegos de 

piscina y juegos mecánicos permiten la interacción entre padres e hijos. 

● Chuck E Cheese, actualmente tiene un local ubicado en Lima Norte. Principalmente tiene 

juegos arcade y un restaurante de comida rápida de tipo pizzería. Permite un poco de 

interacción entre padres e hijos. 

● Divercity, ubicado en Lima Moderna, dentro del Jockey Plaza. Tiene juegos de rol y un 

restaurante de comida rápida de tipo sanguchería. Además, está dentro de un centro 

comercial que tiene otras opciones de juegos y comida. Permite poca interacción entre 

padres e hijos porque en casi todos los juegos de rol los niños ingresan solos. Quizás sólo 

en la zona de lego podría haber una mayor interacción entre padres e hijos. 

● Otras opciones como Coney Park y Happyland no tienen opciones de comida, pero 

generalmente se encuentran dentro de malls donde la oferta de comida suele ser completa. 

Sin embargo, en estas opciones hay poca interacción entre padres e hijos. 

También hay otras alternativas que vale la pena analizar: 

● Parques como el Parque de la Amistad que tiene una oferta bastante amplia de comida y 

varios atractivos como el parque en sí, la laguna (que tiene pedalones), granja interactiva, 

playground y el trencito que permiten una buena interacción entre padres e hijos. 

● Zoológicos como el Parque de las Leyendas y el Parque Zoológico Huachipa, uno 

ubicado en Lima Moderna y otro en Lima Este, aparte de ser zoológicos tienen juegos 

mecánicos, playgrounds, juegos inflables y varias opciones de comida. También permiten 

una buena interacción entre padres e hijos. 
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Sin embargo, si tan sólo analizamos un mercado como el de Lima Moderna, vemos que las 

opciones de entretenimiento que permitan una conexión emocional entre padres e hijos 

resultan insuficientes. 

1.6. La tendencia mundial respecto a la relación de padres e hijos: 

Según un artículo de Psychology Today (Mintz, 2015), diferentes factores están haciendo 

que la relación entre padres e hijos haya cambiado y que los padres de hoy estemos más 

preocupados por tener una mayor conexión emocional con nuestros hijos. La difusión de 

noticias acerca de amenazas para la seguridad física y emocional de los niños como la 

pedofilia, el bullying, las drogas y el grooming hace que los padres sintamos cada vez mayor 

ansiedad y que debamos estar más cerca a nuestros hijos. Otros factores como la reducción 

del promedio de hijos por familia, el aumento en la edad en la que nos convertimos en padres, 

padres con mayor grado de educación y relaciones matrimoniales más frágiles hacen que 

sintamos un mayor apego a nuestros hijos. Asimismo, la transformación de los hogares en 

los cuales existía una mamá a tiempo completo a hogares en los cuales ambos trabajan u 

hogares de padres solteros también han contribuido a una necesidad de mayor cercanía entre 

padres e hijos. 

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Irvine en California y la 

Universidad de Turín con aproximadamente 120 mil padres de familia de 11 países 

occidentales se determinó que entre 1965 y 2012 tanto padres como madres han casi 

duplicado el tiempo que pasan con sus hijos (Univision, 2016). Los padres de familia 

modernos buscan pasar más tiempo con sus hijos, desde la preparación del desayuno, 

bañarlos, leer y jugar con ellos, así como supervisarlos y ayudarles con sus tareas. Otro 

hallazgo interesante de este mismo estudio es que a medida que los padres tienen un mayor 

nivel de educación, incrementan el tiempo que pasan con sus hijos. En este mismo artículo 

se describe al término “crianza intensiva” como una tendencia y que consiste en que los 

padres se están involucrando cada vez más en la crianza de sus hijos. 

Por otro lado, en Chile también se han realizado estudios que muestran el interés por el 

tiempo que pueden disfrutar los hijos jóvenes en torno a sus familias. Los últimos cuatro 

estudios que realizó el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), organismo de servicio 

público encargado de colaborar con el Poder ejecutivo, muestran que un alto porcentaje de 

jóvenes chilenos entre 15 y 19 años prefieren compartir tiempo con sus familiares que con 
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sus amigos (La Tercera Chile, 2010). En el estudio del año 2009 el 91% de los jóvenes 

entrevistados prefería pasar su tiempo libre con la familia. Según el artículo, este fenómeno 

se explicaría por dos factores: el primero es que ambos padres ingresaron al mundo laboral y 

el poco tiempo que tienen para compartir es valorado por los jóvenes que, a la vez, dicen 

sentir mayor grado de seguridad junto a sus padres. 

 

1.7. Los aparatos “Smart” y el impacto en las familias: 

Desde hace algunos años e incluso en la actualidad es bastante común ver en las calles a 

padres de familia inmersos en sus smartphones mientras sus hijos están jugando, también a 

parejas e incluso a familias enteras viendo a cada uno de sus miembros concentrados en sus 

propios mundos virtuales. También es bastante común saber de personas que pasan muchas 

horas dentro de sus hogares inmersos en el “streaming”. Es un hecho que los aparatos 

llamados “smart” han llegado para mejorar nuestras vidas y quedarse durante mucho tiempo, 

al menos hasta que llegue el siguiente salto tecnológico, pero también es cierto que han 

llegado para reemplazar al televisor (y en algunos casos para complementarlo) como 

amenaza a la unidad familiar. Felizmente, cada vez es mayor la cantidad de adultos que nos 

estamos dando cuenta del impacto negativo que pueden tener estos aparatos en nuestras 

familias (The Guardian USA, 2019). Asimismo, cada vez es más difundida la información 

acerca de las investigaciones con respecto al impacto negativo que pueden tener de estos 

aparatos en las familias y en la educación de nuestros hijos (The Guardian USA, 2017). 

Incluso hay investigaciones que muestran que son los hijos quienes se quejan por el tiempo 

excesivo que pasan sus padres con sus smartphones (The Guardian USA, 2013). 

Asimismo, se han publicado diversos estudios acerca de los peligros del uso excesivo de 

estos aparatos para la salud de las personas como el del riesgo de aumento en la obesidad 

presentado por la American College of Cardiology en el Latin American Conference 2019 

(Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, 2019). 

 

1.8. Una propuesta de solución: 

La reconocida psicóloga infantil Gloria Mercedes Isaza Posse, de la Universidad Javeriana 

de Bogotá, Colombia, autora de varios libros sobre temas de familia, hace referencia a diez 
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aspectos que ayudarán a los padres a tener tiempo de calidad con sus hijos. Entre estos 

aspectos resaltan el salir de casa y jugar con ellos en espacios al aire libre, estar en familia y 

generar rituales de unión familia y reírse juntos (Semana de Colombia, 2017). 

Con recomendaciones como ésta y con todo lo expuesto anteriormente, vemos que hay una 

tendencia de creciente interés y preocupación por compartir tiempo de calidad y mayor 

conexión emocional con los hijos. Además, vemos que esta necesidad es bidireccional, es 

decir, de padres a hijos y de hijos a padres. 

También hemos visto que en el Perú existen diferentes alternativas de entretenimiento, pero 

no están diseñadas especialmente para divertirse en familia, es decir, o están diseñadas para 

niños o para adultos, pero no hay alternativas suficientes que logren combinar de manera 

adecuada propuestas para ambos al mismo tiempo. 

Como habíamos mencionado en los antecedentes, nuestra inquietud surgió a partir de nuestra 

propia necesidad como padres de familia y de un recuerdo conjunto de niñez sobre el antiguo 

El Rancho y sus juegos entre los cuales destacaba el minigolf. Por eso, la primera parte de 

nuestro análisis -en los siguientes capítulos- se centra en el minigolf como atracción principal 

de nuestro centro de entretenimiento, después se ha ido complementando con otras 

atracciones conforme nuestro análisis ha ido avanzando, alimentándose con opiniones de 

expertos y otros padres de familia. Actualmente, nuestra idea de centro de entretenimiento 

incluye un alcance mayor, incluyendo circuitos de minigolf temáticos outdoor e indoor, otras 

opciones de juegos que incluyen padres e hijos como Laser Quest, camas elásticas, Cannon 

Ball Air Blasters, así como también otras atracciones, restaurantes y kioscos. Nuestra 

propuesta estará soportada por la tecnología para mejorar la experiencia de los clientes, 

evitando las esperas por estacionamiento, las colas en los juegos y en los restaurantes, así 

como realizando sugerencias de circuitos de juegos según el perfil de cada familia. 

Asimismo, la información del uso que cada familia hace de los juegos y de los restaurantes 

será valioso para que podamos analizarla y mejorar así su experiencia cada vez más. 

1.8.1. La ubicación 

El terreno seleccionado tiene un área de más de 6,000m2 y las vías de acceso a través de las 

cuales se puede llegar son Av. Javier Prado Este, Av. San Borja Norte, Av. De Las Artes 

Norte, Av. Circunvalación, Av. Velasco Astete y Av. San Luis. 
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Figura 3. Plano de ubicación del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta facilidad de acceso y cercanía puede permitir a las familias considerar a nuestra 

propuesta de Minigolf como una alternativa interesante y atractiva para disfrutar tiempo en 

familia. Su ubicación estratégica permitirá a Lima Moderna disfrutar de esta nueva propuesta 

familiar. 

La oportunidad de conseguir este terreno -en esta ubicación estratégica- se debe a que 

inicialmente fue propuesta a diferentes inmobiliarias para que desarrollen proyectos de 

viviendas; sin embargo, esto nunca prosperó porque por el terreno pasan cables de alta 

tensión y según el reglamento de Seguridad Pública y Sistemas de Transmisión, en la regla 

219 -que hace referencia a la faja de servidumbre- menciona que debe haber una zona de 25 

m2 de servidumbre, es decir un área intangible que no puede ser usado ni considerado como 

parte de un proyecto. Al no ser parte del proyecto reduce en gran medida los metros útiles 

para construir departamentos, lo que complica el diseño ya que el proyecto inmobiliario 

requiere, además, contar con áreas libres. 
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Figura 4. Regla 219 del reglamento de Seguridad Pública y Sistemas de Transmisión referente a la faja de 

servidumbre. 

Fuente: Osinergmin 

Esta complicación encarece el m2 para la construcción inmobiliaria porque no permitiría 

construir muchos departamentos. Una oportunidad para el uso del terreno es un lugar de 

entretenimiento familiar en una zona de alto potencial y que además carece de servicios como 

el que estamos proponiendo. 

 

Figura 5. Imágenes reales del entorno del terreno seleccionado. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.8.2. El mercado 

Si consideramos que nuestro target primario inicial está dentro del grupo de habitantes de 

Lima Moderna (San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena, Lince, Miraflores, 

Surco, La Molina, San Isidro, Surquillo y Barranco), que son familias con hijos entre los 4 a 

12 años de NSE B y C+, principalmente, y que buscan divertirse con sus amigos ya sea para 
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celebrar sus cumpleaños o pasar un tiempo de conexión en familia, esto nos da un universo 

de casi 200,000 niños según datos de un estudio de Ipsos Apoyo del año 2016, cantidad 

bastante atractiva para nuestra idea de negocio. 

 

Figura 6. Población de niños menores de 12 años en los distritos de Lima Moderna. 

Fuente: Ipsos Apoyo, 2016 

1.8.3. Ejemplos de minigolf en el mundo: 

Por último, queremos mencionar que existen varios negocios similares que tienen al minigolf 

como parte de su propuesta. Estos negocios tienen nivel mundial por lo que creemos que es 

un negocio viable. 

Ejemplos notables en Hispanoamérica: 

● En España: CityPlay lugar de juego que incluye 18 hoyos de minigolf, bowling, autos 

chocones y ofrece snacks y bebidas (https://www.cityplay.es). MiniGolf Club, campo de 

minigolf con 18 hoyos más restaurante y lounge bar (http://www.minigolfclub.es/). 

● En Costa Rica: Bolas Locas, campo de minigolf con 18 hoyos, ofrecen snacks y bebidas 

(http://www.bolaslocas.com/). 

● En Chile: King Golf, campo de minigolf con 18 hoyos ubicado dentro de un mall 

(Biobiochile, 2013). 

 

1.9. Marketing de servicios 

Para lograr que este sector del entretenimiento familiar (oferta para toda la familia) crezca de 

manera importante es necesario fortalecer el vínculo entre la oferta y la demanda, para ello 

se debería contar con estrategias de marketing de servicio, que busquen obtener clientes 

satisfechos y un gran desempeño económico para las empresas. Para ello, es necesario 

conocer las diferentes características de los servicios y cómo estos impactan de manera 

directa e indirecta en los consumidores potenciales. 
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Para poder definir el alcance de marketing de servicio, es necesario tener claro el concepto. 

Christopher Lovelock y Evert Gummesson en el libro Marketing de Servicio mencionan que:  

“…Los clientes de servicios obtienen beneficios al alquilar el derecho de utilizar un objeto 

físico, al contratar el trabajo y la pericia de algún empleado, o al pagar por tener acceso a 

instalaciones … El valor se crea cuando los clientes se benefician al obtener las experiencias 

y soluciones deseadas” (Lovelock, Christopher; Wirtz, Jochen; 2009). 

Al mencionar el valor que el cliente o consumidor espera obtener, nos lleva a pensar en 

Michael Porter; para él, los clientes eligen entre las opciones que según su percepción le 

entregan mayor valor, es decir, es la suma entre beneficios y costos relacionados a la 

adquisición.  

1.9.1. Las 8P del Marketing de servicios 

Al observar que el sector de entretenimiento familiar debería basar su propuesta de valor en 

una diferenciación de servicio, es necesario ampliar los elementos estratégicos conocidos 

como las 4P. Lovelock hace una diferenciación al respecto, para poder captar la naturaleza 

del producto no solo bastan las 4P, sino que se deben complementar con elementos asociados 

a la entrega del servicio: entorno físico, proceso, personal, productividad y calidad. 

Estas 8P del Marketing de servicio, son los elementos necesarios para poder crear e 

implementar estrategias viables que podrán cubrir las necesidades de los clientes. 
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2. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

2.1. Análisis PEST 

2.1.1. Político: 

● El ingreso de nuevas autoridades locales (gobernadores regionales, alcaldes provinciales 

y distritales) puede impactar en el negocio directamente. El cambio de gobernante puede 

traer cambios en nuevas ordenanzas o normas estrictas y esto puede impactar en la 

viabilidad del negocio ya que puede retrasar su puesta en marcha. 

2.1.2. Social: 

● Si bien la cantidad de niños por familia se ha mantenido (en promedio dos por familia), 

como hemos visto en el capítulo anterior sí ha crecido el interés de los padres por pasar 

más tiempo con sus hijos. Por este motivo los padres buscan organizar sus tiempos para 

estar más cerca de ellos. Y para los que no tienen hijos o sus hijos son mayores, tienen 

otro interés como es la búsqueda de actividades de distracción o alejamiento del estrés 

diario (trabajo y tráfico). Esto impacta positivamente y de manera directa en la propuesta 

de negocio, porque tenemos una propuesta única orientada a que los padres jueguen con 

sus hijos y que también es una opción para quienes sólo buscan distracción, con una 

ubicación de fácil acceso. 

2.1.3.  Tecnología: 

● En cifras del año 2018, la penetración de Smartphones en el Perú alcanzó a 4 de cada 10 

consumidores peruanos (Diario Gestión, 2018). Además, la “Alianza Perú para el acceso 

de Banda Ancha” es una iniciativa que puede impactar positivamente en la propuesta de 

negocio, porque nos permitirá implementar innovaciones tecnológicas dentro del parque 

e incrementar las plataformas de contactos con nuestro público objetivo acercando aún 

más nuestra propuesta (Revista América Sistemas, 2017). 

● La sofisticación de los videojuegos, la llegada del Smartphone y el Smart TV está 

convirtiendo a estos productos en amenazas para todas las actividades al aire libre (USA 

Today, 2016). 
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2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

2.2.1. Ingreso de nuevos competidores: BAJA 

● La barrera para el ingreso de nuevos competidores es alta por el alto requerimiento de 

capital que demanda este tipo de negocios, además de la escasez de terrenos o locales con 

características apropiadas. 

● La probabilidad aumenta para la aparición de algún competidor que se posicione para los 

consumidores que buscan un clima o ambiente distinto al de la ciudad, por ejemplo, en 

Chosica, Cieneguilla o las playas del sur. 

2.2.2. Rivalidad entre los Competidores: BAJA 

● Actualmente no existe un negocio con las mismas características. 

2.2.3. Poder de negociación de los Proveedores: MEDIO 

● Consideramos un bajo poder de negociación por parte de proveedores de equipos para 

minigolf, de servicios de seguridad y limpieza. 

● Poder medio por parte de proveedores para la implementación y soporte de la app para la 

gestión de la experiencia de los clientes porque consideramos que localmente no hay 

muchos proveedores con experiencia en este tipo de servicios. 

● Poder medio por parte de proveedores de otras atracciones para espacios de juegos por 

temporada, en búsqueda de variar la oferta cada cierto tiempo. 

● Poder medio por parte de los potenciales concesionarios para los restaurantes, ya que 

queremos asegurar contrato con concesionarios atractivos. 

● Alto poder por parte de diseñadores e implementadores de los circuitos temáticos. No 

hay en el Perú. 

2.2.4. Poder de negociación de los Clientes: MEDIO-ALTO 

● Los clientes no pueden negociar precios, pero sí pueden negociar flexibilidad en el 

servicio, también pueden decidir no consumir o influir en la decisión de otros clientes 

potenciales y pueden afectar la imagen de la empresa. 
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2.2.5. Amenaza de productos sustitutos: MEDIA-BAJA 

● En ciertas temporadas gran parte de los consumidores podrían preferir entretenimiento 

en lugares con clima o ambiente distinto al de la ciudad, como en los restaurantes 

campestres de Cieneguilla. 

● Hay varias opciones que podrían disputarse el mismo grupo de personas que buscan 

entretenimiento familiar. Como las principales con un nivel similar tenemos: 

- La Granja Villa 

- La Granja Azul 

- Chuck E Cheese 

- Rancho Aventura Park 

- Divercity 

- Parque de la Amistad 

- Parque de las Leyendas 

● Sin embargo, creemos que, en esta categoría, dado que aún hay espacio para crecer, la 

diversidad de la oferta lejos de perjudicar beneficia a todos. 

● Han aparecido nuevos conceptos que combinan ejercicio con diversión en Lima Norte 

(Revista Gan@Más, 2019) y Lima Moderna (Publimetro Perú, 2019). 

● El sustituto que sí creemos que puede constituir una mayor amenaza para todas las 

opciones mencionadas son los videojuegos, esta industria a nivel mundial también ha 

venido incrementado sus ingresos que incluso ya superan a la industria cinematográfica. 

En el Perú la industria de videojuegos mueve US$10 millones de dólares y un 76% de 

hombres peruanos se consideran “gamers” (Perú21, 2019). 

 

2.3. Cadena de Valor (Porter) 

Basándonos en un modelo propuesto de cadena de valor para marketing de servicios (Alonso-

Universidad de Palermo, 2008) identificamos los siguientes elementos en nuestra cadena de 

valor: 
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Figura 7. Cadena de Valor para Marketing de Servicios. 

Adaptado de https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/marketing_servicios.pdf, por Alonso-Universidad 

de Palermo, 2008 

2.3.1. Actividades primarias: 

● Marketing y Ventas: área encargada de atraer a los clientes al parque y de generar leads 

a través de los medios online, así como hacer que los consumidores nos tengan como una 

de sus alternativas preferidas cuando piensen en entretenimiento familiar. 

● Personal de contacto: área que gestiona el reclutamiento, entrenamiento, supervisión y 

evaluación de las personas: 

1. Que manejan los canales de comunicación para gestionar solicitudes de reservas, 

consultas o reclamos de los clientes; 

2. Que están encargadas de la seguridad; 

3. Anfitrionas y monitores; 

4. Personal de servicio; 

5. Personal de seguridad y Valet Parking. 

● Soporte físico: área que gestiona: 

1. La disponibilidad de los equipos de minigolf. 
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2. El sistema informático de reservas y gestión del servicio. 

3. Los equipos para facturación y cobranza. 

4. La disponibilidad de dinero en efectivo. 

5. Disponibilidad de bebidas y viandas. 

6. Disponibilidad de insumos en los baños. 

● Prestación: nosotros preferimos llamar a esta área “Experiencia del cliente”. Se encarga 

de asegurarse que la experiencia del cliente esté en concordancia o supere sus 

expectativas mediante: 

1. El monitoreo permanente del servicio. 

2. La evaluación permanente del servicio. 

3. Búsqueda de innovación. 

2.3.2. Actividades de apoyo: 

● Dirección General y de RRHH. 

● Organización Interna y Tecnología. 

● Infraestructura y Ambiente: área encargada de gestionar: 

1. El mantenimiento de las instalaciones (limpieza y funcionamiento). 

2. El mantenimiento de los circuitos de minigolf. 

3. El mantenimiento de los equipos de minigolf. 

● Abastecimiento. 
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2.4. Ventaja competitiva de Porter: diferenciación 

 

Figura 8. Ventaja Competitiva. 

Adaptado de “Estrategia y Ventaja Competitiva”, por Porter, Michel E, 2005 

Si bien la estrategia estaría diseñada para tener como mercado inicial a las familias con hijos 

menores de 12 años de Lima Moderna de NSE B y C+, que representan un total de casi 200 

mil niños y aproximadamente 100,000 familias; el mercado objetivo va a tender a expandirse 

a las demás zonas de Lima Metropolitana, a los NSE A y C- y a cautivar a públicos objetivos 

diversos como grupos de escolares, de adolescentes y jóvenes, de adultos mayores, grupos 

empresariales, etc. Así, la estrategia de ventaja competitiva va a orientarse a la diferenciación, 

creando experiencias únicas y memorables para los consumidores; y diferenciando los 

enfoques por subsegmentos. Por ejemplo: 

● Para padres e hijos: circuitos de minigolf temáticos (dinosaurios, glow in the dark, etc.), 

camas saltarinas, Cannon Ball Air Blasters, laberintos, cabañas de cumpleaños, premios. 

● Para adultos mayores: descuentos especiales en las horas valle, comodidad, áreas de 

descanso, servicio de delivery de comida a las zonas de juegos. 

● Para grupos de adolescentes y jóvenes: laserquest, premios, puestos de gaseosas y 

helados. 

● Para ejecutivos de empresas y escolares: zonas privadas para reuniones y almuerzos, 

guías-animadores. 
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2.5. Análisis FODA 

2.5.1. Fortalezas 

● Terreno con ubicación en el corazón de Lima Moderna y con vías principales que 

permiten llegar desde cualquier zona de Lima Metropolitana. 

● El tamaño del terreno permite tener importantes áreas verdes. 

● Está ubicado cerca de un shopping center como Jockey Plaza y relativamente cerca de 

otros como La Rambla San Borja, Real Plaza Primavera, Open Plaza de Angamos y el 

futuro Real Plaza Puruchuco; lo que puede convertirnos en una opción de paso 

desde/hacia estos centros comerciales. 

2.5.2. Debilidades 

● No tenemos expertos en minigolf. 

● No hay en el mercado local diseñadores ni implementadores expertos en circuitos de 

minigolf. 

● Si bien el tamaño del terreno permite tener una zona de parqueo, puede ser insuficiente 

para la demanda estimada. 

● Implementar este centro de entretenimiento va a requerir de una alta inversión. 

2.5.3. Oportunidades 

● No hay una oferta adecuada para aquellos padres que siguen la tendencia de jugar junto 

con sus hijos. 

● En el Perú no existe un lugar de entretenimiento familiar cercano y que incluya dentro de 

su propuesta campos de minigolf. 

● En Lima Metropolitana no hay lugares donde los padres puedan revivir juegos de su 

infancia. 

● El minigolf es una actividad física que puede ser realizada por todos y en ocasiones 

distintas, incluso en solitario o por adultos mayores. 

● Ahora existen muchas opciones de tecnología para introducir innovaciones en el servicio. 
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2.5.4. Amenazas 

● La evolución de los videojuegos puede hacer que las actividades físicas sean desplazadas. 

● El minigolf puede ser percibido como una actividad parecida al golf: un juego de élite, 

costoso, discriminatorio. 

● La inseguridad hace que las familias realicen cada vez menos actividades fuera de casa 

(El Comercio Perú, 2018). 
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3. CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN CON EL MERCADO 

 

3.1. Análisis del Mercado 

3.1.1. Público Objetivo Estratégico: 

Nuestro centro de entretenimiento familiar tendrá atracciones que podrán ser usadas por 

personas de todas las edades. Por la accesibilidad podrían llegar desde cualquier zona de 

Lima Metropolitana. Sin embargo, al buscar diferenciación nos estaremos enfocando 

principalmente en las familias con hijos menores de edad, entre 4 a 12 años, que es el rango 

de edad ideal para que padres e hijos jueguen juntos. Asimismo, por la capacidad limitada 

del local nuestro ámbito inicial será la zona de Lima Moderna. 

Podemos decir que nuestro público objetivo serán todas las personas que habitan en Lima 

Metropolitana y necesiten realizar actividades físicas, lúdicas y de esparcimiento al aire libre. 

Dentro de nuestro público objetivo identificamos varios perfiles de consumidores tales como: 

familias de padres con hijos pequeños, grupos de adultos mayores, grupos de adolescentes y 

jóvenes, ejecutivos de empresas y colegios; para cada uno de los cuales la propuesta de valor 

a ofrecer varía, así como el índice de gasto y la estrategia de comunicación a utilizar. Los 

criterios que estamos utilizando para segmentarlos son: 

● Zona geográfica: quienes viven o tienen actividades dentro de Lima Moderna y 

alrededores tienen mayor probabilidad de tener una mayor frecuencia de uso y mayores 

tickets de consumo tanto por la cercanía a nuestro centro de entretenimiento como por 

las características demográficas de la zona. Así que por este criterio estamos dividiendo 

los subsegmentos en dos: 

- Lima Moderna y alrededores. 

- Resto de Lima Metropolitana. 

● Etapa de vida: también en este caso cada grupo tendrá una frecuencia de uso, propuestas 

de valor esperada y estrategia de comunicación particular. 

- Adolescentes (13 a 17 años). Etapa escolar. 

- Jóvenes (18 a 24 años). Etapa universitaria. 

- Adultos sin hijos (25 a 59 años). 
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- Padres de familia con hijos niños (hasta los 12 años). 

- Padres de familia con hijos adolescentes y/o jóvenes. 

- Adultos mayores (60 años a más). 

● Intereses: van muy asociados a las etapas de vida y dependiendo de estos también van a 

variar muchos de los aspectos que estamos analizando: 

- Adolescentes, jóvenes, adultos sin hijos y padres de familia con hijos adolescentes 

y/o jóvenes buscan: ocio, diversión, hobbies y/o actividad deportiva para ellos. 

- Padres de familia con hijos niños buscan que éstos se entretengan, que hagan 

actividades físicas, que exista una mayor conexión y/o un hobby familiar. 

- Adultos mayores buscan espacio social, esparcimiento y actividad física ligera. 

En base a estos criterios y a experiencias en otros países seleccionamos un target primario y 

dos secundarios. 

3.1.2. Target Primario (Álvaro): 

Hemos denominado Álvaro al adulto que cumple con las siguientes características: 

● Vive en la zona de Lima Moderna. 

● Es padre de familia de niños hasta los 12 años. 

● La mayor parte de su tiempo la invierte en trabajar u ocuparse de los temas de la casa. 

● Dispone de poco tiempo para pasarla con sus hijos y está en búsqueda permanente de 

espacios, actividades y lugares donde sus hijos puedan divertirse. 

● Los fines de semana lleva a sus hijos a lugares como la Granja Azul, la Granja Villa, 

Divercity, el Arriero, centros comerciales o parques del distrito. 

● Opina que hacer actividades físicas es importante y le preocupa que sus hijos pasen 

demasiado tiempo “online”. 

● Buscan que sus hijos tengan más actividad física, generar mayor conexión con ellos y en 

lo posible tener un hobby familiar que los conecte más. 
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Insight (versión 1, pensando inicialmente sólo en minigolf): “Quiero pasar con mis hijos más 

momentos divertidos e íntimos, tal como lo hacía con mis padres. Encontrar algo que nos 

conecte y sea tan divertido para ellos y para mí. Pero no encuentro muchos lugares o 

actividades adecuados”. 

Universo: En Lima Moderna tenemos unos 200 mil niños menores de 13 años (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática Perú, 2017). Si tomamos en cuenta que la familia 

promedio en esta zona está compuesta por 2 niños y 2 adultos podemos decir que nuestro 

universo está compuesto por 200 mil adultos más 200 mil niños. 

Frecuencia esperada de uso: A diferencia de otros padres de familia con características 

similares, Álvaro no busca que sus hijos sólo se entretengan. Para eso tiene otras alternativas 

como los juegos electromecánicos, por ejemplo. Álvaro busca mayor conexión y un hobby 

familiar, por lo que su frecuencia de uso promedio debería ser de una vez por trimestre. 

Principalmente fines de semana y feriados. 

Necesitamos validar cuántos Álvaros existen aproximadamente y cuáles son sus hábitos y 

actitudes frente a nuestra propuesta. 

3.1.3. Targets Secundarios: 

Para fines prácticos, en este plan sólo mencionamos algunos de los targets secundarios para 

mostrar la complementariedad de estos con el target primario: 

3.1.3.1. Rodrigo. 

Hemos denominado Rodrigo al adulto (de 25 a 59 años) que cumple con las siguientes 

características: 

● Vive en la zona de Lima Moderna (distritos alrededor de nuestra ubicación). 

● No tiene hijos o sus hijos son mayores de 12 años. 

● Piensa que el deporte y el esparcimiento son importantes para su salud y su mente, pero 

también siente que no tiene tiempo para invertir en ellos. 

● Puede conectarse con una actividad que le entretenga y no le haga invertir mucho 

esfuerzo físico, tiempo ni dinero. 
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Insight: “Quiero encontrar actividades que me diviertan, me desestresen y al mismo tiempo 

me ayuden a conectarme más con mis hijos, pero no encuentro muchas opciones.”. 

Universo: tenemos unos 700 mil adultos que cumplen con las características demográficas 

de Rodrigo. Nos falta validar qué porcentaje se identifica con nuestro Insight para tener una 

idea de cuántos Rodrigos tenemos. 

Frecuencia esperada de uso: A diferencia de otros adultos con características similares, 

Rodrigo busca algo que lo apasione, por lo que su frecuencia de uso mínima debería ser de 

una vez al mes. Principalmente los días de semana, antes o después del horario de trabajo. 

3.1.3.2. Lorena. 

Hemos denominado Lorena al adulto que cumple con las siguientes características: 

● Vive en la zona de Lima Moderna (distritos alrededor de nuestra ubicación). 

● Es propietaria o directora de un colegio ubicado en el distrito de San Borja. 

● Se siente comprometida con el desarrollo físico y emocional de sus alumnos, pero 

también siente que le falta infraestructura y actividades para lograrlo. 

● Le preocupa que sus alumnos pasen mucho tiempo “online” y quiere que realicen más 

actividades físicas. 

Insight: “Quiero formar niños más felices y sociables de manera lúdica fortaleciendo sus 

habilidades blandas, porque ayudaría a tener mejores personas y cambiar la sociedad como 

actualmente está, sin embargo, no encuentro una alternativa que me ayude a desarrollarlo y/o 

no tengo suficiente infraestructura”. 

Universo: en San Borja existen unas 100 instituciones educativas con cerca de 10 mil 

alumnos. 

Frecuencia esperada de uso: una o dos veces al año. 

 

3.2. Paradigmas: 

Asimismo, como la propuesta inicial se centraba principalmente en el minigolf, habíamos 

identificado una serie de paradigmas que podían existir con respecto al minigolf y que 

influirían en nuestras decisiones para la estrategia de lanzamiento: el Minigolf es un juego 
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para niños, es complicado, no es un deporte; para practicarlo es necesario tener habilidad, 

entrenar y/o gastar dinero; es entretenimiento puro, no trae beneficios a la salud del cuerpo y 

la mente; no ayuda al desarrollo de las habilidades blandas; es una actividad aburrida. 

Era necesario que validemos con qué frecuencia se presentan estos paradigmas en nuestro 

público objetivo para diseñar nuestra estrategia de lanzamiento. 

 

3.3. Branding: 

Finalmente, también necesitamos validar y afinar el concepto, hard hitting claim y algunos 

elementos de la propuesta de valor. 

● Concepto (versión 1, pensando inicialmente sólo en minigolf): “Quieres pasar con tus 

hijos más momentos divertidos e íntimos, tal como lo hacías con tus padres. Encontrar 

algo que los conecte y sea tan divertido para ellos y para ti. Pero no encuentras muchos 

lugares o actividades que tengan todo eso. Conéctate más con tus hijos, ustedes son el 

mejor equipo para superar retos cada vez más difíciles y alcanzar mejores premios. Ven 

al Lima Minigolf Park (LMP, nombre inicial del centro de entretenimiento), pasarán 

momentos de actividad física divertida al aire libre y luego en casa conversarán de nuevas 

estrategias para mejorar. Y está a sólo unos minutos de tu casa”. 

● Hard Hitting Claim (versión 1, pensando inicialmente sólo en minigolf): Tu familia, el 

mejor equipo para ganar. 

 

3.4. Técnicas de Investigación: 

Para cumplir con nuestros objetivos trabajamos en dos etapas distintas, en la primera etapa 

la idea giraba principalmente alrededor del minigolf y utilizamos dos técnicas de 

investigación: 

1. Sondeo, para: 

- Conocer y validar las características relevantes de Álvaro. 

- Revisar la presencia de los paradigmas. 

- Validar la aceptación del Hard Hitting Claim. 
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- Analizar la actitud del mercado frente a la idea de negocio. 

2. Entrevistas a profundidad, para: 

- Afinar el Insight y Concepto diseñados para Álvaro. 

 

3.5. Resultados del Sondeo: 

El sondeo se llevó a cabo entre el 31/10/2018 y 30/11/2018 (un mes). Respondieron un total 

de 214 personas de cuyas respuestas consideramos válidas 152 descartando las que no 

cumplen con las características demográficas (no tienen hijos menores de 13 años o viven en 

distritos que no pertenecen a Lima Moderna) y aquellas que no fueron completadas en su 

totalidad. Las preguntas y el detalle de los resultados del sondeo están en el anexo. Como 

resultados relevantes podemos mencionar: 

• Un 55% de los entrevistados cumplen con las características de Álvaro (en base a sus 

intereses y frecuencia probable de uso). 

• Más del 75% de quienes cumplen con el perfil de Álvaro gastan más de 50 soles 

semanales por persona en entretenimiento. 

• Hay porcentajes aceptables (32% a 48%) con ideas positivas acerca del Minigolf (ayuda 

al desarrollo de las habilidades blandas, brinda beneficios a la salud física y mental, es 

un deporte), pero también hay porcentajes importantes (22% a 44%) con ideas negativas 

(requiere de entrenamiento, requiere de habilidad). 

• Precios de S/ 40 por adulto y S/ 20 por niño para jugar al Minigolf les parecieron muy 

altos a un 14.29% de quienes cumplen con el perfil de Álvaro, al 67.03% le parecieron 

caros pero los pagarían para probar, al 17.58% le parecieron precios adecuados y el 1.10% 

pensó que los precios serían más altos. 

• El 64% de Álvaros se identificaron con el Hard Hitting Claim, para el resto es indiferente 

o no lo entiende. 

Estos resultados muestran que hay un mercado atractivo por su frecuencia de uso probable y 

ticket de consumo habitual, pero que aparentemente está esperando algo más que complete 

la propuesta ya sea porque quiere más valor por su dinero o porque necesita algo más para 

entender la idea y conectarse con ella. 



 

43 

 

3.6. Resultados de las Entrevistas a Profundidad: 

3.6.1. Concepto y Hard Hitting Claim 1 

El primer grupo de entrevistas se llevaron a cabo entre el 16/11/2018 y el 30/11/2018 (quince 

días). Fueron entrevistadas 10 personas que cumplen con las características de Álvaro. 

Pedimos opinión a las personas entrevistadas acerca de qué piensan del primer concepto que 

hemos generado: 

“Quiero pasar con mis hijos más momentos divertidos e íntimos, tal como lo hacía con mis 

padres. Encontrar algo que nos conecte y sea tan divertido para ellos y para mí. Pero no 

encuentro muchos lugares o actividades que tengan todo eso. Conéctate más con tus hijos, 

ustedes son el mejor equipo para superar retos cada vez más difíciles y alcanzar mejores 

premios. Ven al LMP, pasarán momentos de actividad física divertida al aire libre y luego en 

casa conversarán de nuevas estrategias para mejorar. Y está a sólo unos minutos de tu casa” 

Las personas entrevistadas no se identificaron mucho con las ideas de equipo, competencia, 

ni estrategias. Sí se identifican con las ideas de diversión para toda la familia, conexión, 

esparcimiento y aire libre cerca a la casa. Les parece que jugar al Minigolf les puede ayudar 

a generar algo de eso pero sienten que falta algo más y sugirieron algunas ideas como agregar 

más juegos e incorporar premios. 

También pedimos opinión acerca de qué piensan de la frase diseñada como Hard Hitting 

Claim y la imagen adjunta: 

“Tu familia, el mejor equipo para ganar” 

 

Figura 9. Familia jugando al minigolf. 



 

44 

 

Adaptado de: https://www.sandestin.com/families 

No asocian los conceptos de equipo, ni de competencia con el Minigolf. Les atrae mucho 

más la idea de estar juntos y divertirse. 

Para finalizar esta primera etapa de investigación, entrevistamos a expertos en las industrias 

del entretenimiento, centros comerciales y restaurantes. En base a toda esta información, 

generamos una versión más completa de nuestro centro de entretenimiento incluyendo más 

atracciones que permitan interacción divertida entre padres e hijos como camas saltarinas, 

laserquest, juegos inflables, Cannon Ball Air Blasters y laberinto. También generamos una 

segunda versión de concepto y hard hitting claim. 

3.6.2. Concepto y Hard Hitting Claim versión 2 

Concepto: “Vuelve a ser niño. Diviértete, desestrésate, juega y ríe junto con tus hijos. Salta 

con ellos en la cama saltarina, lánzate por el tobogán inflable, esquiven a las hienas del 

circuito minigolf de la jungla. En el Funny Place (FP, nombre final del centro de 

entretenimiento) pasarán momentos de actividad física divertida al aire libre y luego en casa 

conversarán sobre cómo mejorar y ganar más premios. Y usando nuestra App aseguras 

estacionamiento y evitas las colas.” 

Hard Hitting Claim: “Sé niño otra vez, juega y ríe junto con tus hijos” 

En la segunda etapa usamos como técnica de indagación las entrevistas de profundidad, estas 

se realizaron entre el 01/07/2019 y 05/07/2019, a un total de 15 personas, el objetivo era 

validar el producto en sí, ya que de la propuesta inicial a esta segunda evaluación el producto 

había variado en función a la propuesta de valor. Ya no sólo los campos de minigolf serían 

los ejes centrales de entretenimiento, sino los diferentes juegos dentro del centro de 

entretenimiento. Para estas entrevistas utilizamos algunos elementos de apoyo como un video 

referencial que hemos elaborado en base a otros videos para mostrar cómo serían las 

atracciones que tendríamos en nuestra idea de negocio (https://you.be/olqWaPdvrm0). 

Luego de esta validación, podemos concluir que las personas entrevistadas tienen una 

aceptación mucho más entusiasta de la propuesta mejorada, porque perciben que hay más 

opciones para divertirse con sus hijos. A varios les entusiasmó el hecho de poder saltar en la 

cama saltarina o tirarse en los toboganes inflables. Respecto al precio que están dispuestos a 

pagar por persona y hora, consideran que S/.20 es un precio adecuado. Sobre el tiempo 
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promedio que permanecerían en el centro de entretenimiento sería de 2 horas, respecto a las 

veces que asistirían, la entrevista nos dio un promedio de 2 veces al mes y este número podría 

incrementarse o disminuir en función a la experiencia que tengan. 

Finalmente, también se les consultó sobre un nuevo nombre y el logotipo, y si estos 

transmitían todo lo que encontrarían en el centro de entretenimiento. La propuesta que tuvo 

mejor aceptación fue “Funny Place, tu lugar de entretenimiento familiar”. 

 

Figura 10. Logotipo y nombre seleccionados por los entrevistados para nuestro parque. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.  PLAN DE NEGOCIO 

 

4.1. Propósito 

Brindar experiencias inolvidables de gran conexión, esparcimiento y diversión familiar. 

 

4.2. Estrategia 

La estrategia por emplear debe ser de innovación y desde el punto de vista de Porter enfocado 

en la diferenciación (Michael Porter, 2008). El negocio debe tener una unidad que monitoree 

permanentemente la experiencia de los consumidores, realice permanentemente benchmarks 

con negocios similares en otros países y cuente con un equipo creativo con la finalidad de 

innovar constantemente y renovar esta experiencia. 

Esta estrategia de diferenciación debe basar su comunicación en mensajes emocionales 

potentes que logren conectar todo lo bueno que tenemos y lo que logramos al conectarnos en 

familia. 

 

4.3. Objetivo General 

Para el primer año de funcionamiento el Funny Place (FP) debe estar posicionado como la 

mejor alternativa de diversión para toda la familia. Como indicador, el 50% de los clientes 

debe considerarnos como la alternativa número uno. 

 

4.4. Objetivos Específicos 

● Para el primer año de funcionamiento la Tasa Interna de Retorno debe ser de un 15% tasa 

efectiva anual. 

● Al final del primer año de funcionamiento el NPS debe estar por encima del 50. Según el 

portal npsbenchmarks el promedio en el mercado internacional está en 22. 
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4.5. Producto 

4.5.1. Promesa de la Marca 

Funny Place debe estar diseñado de tal forma que la experiencia para todos los miembros de 

la familia sea diferente, único, relajante y divertido.  

Pensamos que dadas las necesidades expresadas por nuestros encuestados y entrevistados la 

promesa de marca debe girar en torno a 3 promesas: 

 

Figura 11. Triángulo de promesa de la marca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. Narrativa: Un día en el Funny Place 

Álvaro sólo tiene los fines de semana para disfrutar con sus dos hijos Maximiliano de 6 años 

y Alessandra de 4. La App de FP le acaba de avisar que ya inauguraron los hoyos #4 y #5 de 

la zona Machu Picchu. Le hace recordar con nostalgia lo bien que lo pasaba con sus papás 

en El Rancho y sabe que en FP puede divertirse mucho junto con sus hijos. Usando su App 

hace una reserva para 4 personas de 2 horas a partir de las 11am del sábado y pide que le 

armen un circuito de 12 hoyos con temas para niños y en base a sus preferencias, pero 

incluyendo los hoyos nuevos. También comunicará que está yendo en su auto y como a su 
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hija Alessandra le da mucha hambre al mediodía, solicita que a esa hora le lleven una porción 

de nuggets y una limonada sin helar. 

Cuando llega el día esperado, Álvaro y su familia se dirigen en auto hacia la entrada de FP, 

ahí les recibe un miembro de la seguridad del local e identificando la placa le saluda por su 

nombre y le indica el número de su estacionamiento reservado. 

Los chicos van corriendo hacia la entrada y como siempre les gusta subirse al mirador de 5m 

de altura para ver desde ahí todos los circuitos y las atracciones que tiene el lugar. Un monitor 

se encuentra con ellos, ya sabe que se tratan de Álvaro y su familia y que no es la primera 

vez que los visitan. De todas maneras, les pregunta si necesitan alguna ayuda. Ellos contestan 

que no es necesario y se dirigen rápidamente hasta el hoyo #2 del circuito Explorer que es el 

primero que les han asignado. Saben que ese hoyo es difícil porque hay “hienas” que se 

pueden apoderar de sus pelotas. 

En su primer hoyo encuentran su kit completo de Minigolf. Álvaro activa el tablero de 

puntajes en su App y éste se muestra en la pantalla que tiene cada hoyo. Mientras están 

disfrutando del juego Álvaro solicita a través de su App una botella de limonada y un plato 

de chifles para acompañar al juego, los cuales llegan al poco tiempo. El primer hoyo no fue 

tan difícil y a los 5 minutos ya lo habían terminado. Álvaro consulta su App y éste le indica 

que el siguiente hoyo programado era el #1 del circuito Dinoaventura, pero como está 

ocupado le sugiere ir al tercer hoyo programado (#8 de Galaxy) y le muestra otras opciones 

disponibles. Deciden aceptar la sugerencia de la App así que cada uno coge su bastón de 

minigolf y los llevan al siguiente hoyo. La App le consulta si necesitan ayuda para transportar 

su comida, pero deciden que no porque en realidad tienen muy pocas cosas. 

A las 12 están en su sétimo hoyo y, tal como Álvaro había solicitado, llegan los nuggets y la 

limonada para Alessandra. Eso les abre el apetito así que revisan la carta en sus pantallas y 

deciden reservar una mesa para 4 dentro de 10 minutos y pedir una parrilla para dos porque 

para Álvaro, su esposa y Maximiliano es suficiente. Dejan sus implementos en el hoyo y se 

dirigen al restaurante, ahí les espera una anfitriona quien les guía a su mesa reservada. Al 

poco tiempo traen la comida y los cuatro se sientan a comer rápido porque tienen ganas de 

seguir jugando. 
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Para las 14.45 ya habían terminado con su décimo hoyo, Alessandra y Maximiliano prefieren 

ir un rato al Cannon Ball Air Blasters (CA) así que, usando su App, Álvaro verifica si hay 

disponibilidad y ésta les indica que en 5 minutos hay una pista disponible así que van 

rápidamente hacia la zona de CA. Ahí les dan sus lentes protectores y se van a jugar chicos 

contra chicas. A las 15.15 quisieron ingresar al laberinto tenebroso, juego al que nunca habían 

ido y que les carga 20 soles adicionales por una hora de juego, pero la App les indicó que la 

cabina más próxima se desocupaba en media hora. Para pasar el rato, estuvieron tentados de 

ir a los botes de remo y al Laserquest, pero al final decidieron ir a las camas saltarinas 

familiares. Ahí Álvaro y su esposa saltaron y rieron tanto como la vez anterior. También 

aprovecharon para subirse de vez en cuando a los juegos inflables que están al costado. 

En el laberinto tenebroso se enteraron de que para llegar a la salida tenían que pasar por varias 

cabinas, en cada cabina había una serie de acertijos que tenían que resolver y pistas que seguir 

para obtener la llave y luego decidir si abrían la puerta de la izquierda o de la derecha. Detrás 

de cada puerta había otra cabina con retos cada vez más difíciles y así hasta llegar a la salida. 

Tenían sólo una hora para hacer el recorrido y si no terminaban a tiempo había una explosión 

que indicaba que habían fallado. Álvaro y su familia llegaron hasta la tercera cabina, les 

faltaba una más cuando la explosión los sorprendió. Todos se rieron excepto Maximiliano 

que se quedó picón y con las ganas de seguir jugando. Para calmarlo, volvieron un rato a las 

camas saltarinas. 

Antes de irse, por ser clientes VIP un monitor se les acerca y les ofrece que escojan un regalo 

de varios que tiene la tienda de souvenirs. 

 

4.5.3. Características del Producto 

FP será un lugar hecho para que toda la familia juegue (ningún juego será sólo para niños 

con excepción del área para niños menores de 4 años) en un ambiente natural. Tendrá 

restaurantes, cabañas para cumpleaños, 5 circuitos outdoor temáticos de Minigolf y uno 

indoor con niveles de dificultad distintos, camas elásticas, juegos inflables, arena de 

Laserquest, zona de Cannon Ball Air Blasters, laberinto con compuertas cambiantes, cabañas 

de cumpleaños y otras atracciones que irán cambiando en el tiempo. La decoración del lugar 

tendrá algunos toques del antiguo “El Rancho” para despertar la nostalgia de los padres de 
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familia que alguna vez pasaron por ahí, pero en general será 

moderno y natural para que los jóvenes y niños se sientan 

conectados con el lugar.  

FP estará ubicado en un terreno de 6,000 m2 

aproximadamente en el corazón de San Borja. El terreno 

está rodeado por las avenidas Javier Prado Este, 

Circunvalación, Boulevard de Surco y la calle Sauces. Se 

podrá ingresar desde la Av. Javier Prado Este en el desvío 

hacia la Av. Circunvalación. 

Figura 12. Niño jugando golf en un parque temático sobre el espacio. 

Adaptado de: https://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2016/11/04/rocket-park-mini-golf-course-in-

corona-new-york-by-lee-h-skolnick-architecture-design-partnership/ 

 

Figura 13. Plano de ubicación del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Plano de distribución de la primera planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Plano de distribución de la segunda planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En estas distribuciones de planta se aprecian los elementos que tendrá inicialmente el FP: 

• Estacionamiento para 120 autos (60 espacios con elevadores de auto). 

• Estacionamiento para 60 bicicletas.  

• Un restaurante con capacidad para 98 personas (pollería) con puerta a calle. 

• Un restaurante con capacidad para 64 personas (casual dining) en segundo piso con puerta 

a calle. 

• Un café-heladería con capacidad para 60 personas con puerta a calle. 

• Un mirador con una altura de 5 metros desde el cual se podrán ver todos los juegos que 

están al aire libre. 

• Una oficina de administración, venta de tickets y atención al público. 

• Una zona de juegos para niños menores de 4 años: piscina de pelotas, toboganes de 

colchonetas. 

• Un kiosco de venta de souvenirs: polos, tazas, mugs, tomatodos. 

 

Figura 16. Ejemplo de souvenir: mug de minigolf 

Adaptado de: https://www.thisiswhyimbroke.com/mini-golf-mug/ 

• Un área de circuitos de Minigolf al aire libre (outdoors) con grass natural, árboles, laguna, 

puentes y otros elementos que brinden una sensación de naturaleza. Tendrá una cantidad 

inicial de 78 hoyos con temáticas y dificultades diferentes. Inicialmente tendría los 

siguientes temas: 

 Explorer: aventura en la jungla africana. 
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 Machu Picchu: aventura en el imperio incaico. 

 Galaxy: aventura en la guerra estelar. 

 Dinoaventura: aventura con los dinosaurios. 

 Extreme: sólo para expertos. 

Cada circuito tendrá retos adicionales a los que impone el Minigolf como acertijos y 

actividades físicas que permitirán el acceso a algunas compuertas. 

 

Figura 17. Ejemplo de hoyo de minigolf con tema de dinosaurios. 

Adaptado de: https://www.southportvisiter.co.uk/whats-on/family-kids-news/dinosaur-golf-theme-park-

opened-13848926 

● Un área de circuitos de Minigolf bajo techo (indoors) de 18 hoyos. 

 

Figura 18. Ejemplo de hoyo de minigolf indoor con tema del espacio. 

Fuente: https://thomas-klukas.de/en/blacklight-painting-2/ 
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● Dos áreas de Laserquest de 12m x 25m cada una. Este juego consiste en una batalla entre 

dos equipos en los cuales cada miembro está equipado con rifles que disparan rayos 

infrarrojos y el objetivo es que el equipo que obtenga más puntos que su rival acertando 

más disparos en los miembros del equipo contrario gane. En este juego también pueden 

participar todos los miembros de la familia. 

 

Figura 19. Ejemplo de arena de Laserquest. 

Adaptado de: http://taxomita.com/laser-quest-san-jose-map/laser-quest-san-jose-map-best-laser-tag-in-

the-bay-area-cbs-san-francisco/ 

● Ocho pistas de Cannon Ball Air Blasters en dos áreas de 250 y 190 m2 aproximadamente. 

Este juego también es una batalla entre dos equipos, pero los cañones están fijos en 

diferentes posiciones y disparan pelotas de plástico. A los participantes se les proporciona 

lentes para proteger los ojos de las pelotas y también pueden participar todos los 

miembros de la familia. 
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Figura 20. Ejemplo de zona de Cannon Ball Air Blasters. 

Adaptado de: https://www.videoamusement.com/carnival-games-rental/cannonball-air-blaster/ 

● Un área de 274m2 para juegos inflables para ser usados para todos los miembros de la 

familia. 

● 4 camas elásticas familiares con un área de 24m2 cada una. 

● Un laberinto cambiante (tiene compuertas que cambian de dirección cada cierto tiempo) 

con un área de 276m2. 

● 2 cabinas de fotos locas familiares. 

● SSHH ubicados cerca al ingreso y en el otro extremo del local. 

● 4 cabañitas de 50m2 para celebraciones de cumpleaños y otros eventos. 

 

Figura 21. Imágenes de ejemplos de cabañas de cumpleaños. 

Fuente: http://nrodrigues.me/top-golf-birthday-party/ 

Aparte de esta infraestructura física, FP tendrá los siguientes recursos y servicios para 

asegurar que la experiencia de los consumidores sea óptima: 

● Una App con las siguientes funciones: 

o Comunicación de novedades y promociones. 

o Manejo de reservas de estacionamiento, restaurante, hoyos y todas las demás 

atracciones. 
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o Armado inteligente de circuitos propuestos (con una combinación de hoyos 

preferidos y aquellos que podrían ser del agrado de los consumidores según sus 

perfiles). 

o Gestión de la disponibilidad de los hoyos. 

o Solicitudes de comidas y bebidas. 

o Solicitudes de ayuda por parte de monitores o instructores. 

o Reclamos. 

o Gestión de los puntajes, récords y premios. 

 

Figura 22. Vista de la app “My Disney Experience” mostrando los tiempos de espera de cada juego, la 

posibilidad de reservar un cupo y solicitar fotos de recuerdo. Una función similar debe tener la app del FP 

para los hoyos del Minigolf y todas las demás atracciones. 

Adaptado de: My Disney Experience App, Disney (2019). 

● Personal de seguridad (6 en turno día) quienes, aparte de brindar seguridad, serán los 

encargados de asegurar una buena experiencia del cliente en su llegada y despedida. 

● Monitores (12) quienes serán los encargados de asegurar que la experiencia del cliente 

sea la mejor en todas las atracciones. 
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4.5.4. Offering 

● Tickets de horas por persona para el ingreso a FP y uso de todas las instalaciones. La 

compra de los tickets y la reserva de los hoyos de minigolf y de las demás atracciones se 

podrá hacer principalmente a través de la App. También podrán hacerlo en la ventanilla 

de atención al público. 

● Servicio de alquiler de cabañas de cumpleaños con una capacidad promedio de 30 

personas. El alquiler incluye un animador quien guiará a los niños a través de todo el 

parque e incentivará a los niños y adultos a participar en cada juego, también incluye 

souvenirs de FP para todos. Puede incluir combos de alguno de los restaurantes 

concesionarios. 

● Servicio de organización de eventos para empresas. El servicio incluye la habilitación de 

una sala de reuniones o conferencias ubicada en el mirador y el acceso a todos los juegos. 

También puede incluir almuerzo y/o bocadillos de alguno de los restaurantes 

concesionarios. 

● Contratos de concesión con 3 restaurantes: 

- Un restaurante con capacidad para 98 personas (pollería) con puerta a calle. 

- Un restaurante con capacidad para 64 personas (casual dining) en segundo piso con 

puerta a calle. 

- Un café-heladería con capacidad para 60 personas con puerta a calle. 

La puerta a calle les permitirá atender en el horario que lo crean conveniente; sin 

embargo, para fines de cubrir las necesidades de nuestros clientes el contrato de 

concesión obligará a los concesionarios a atender en el horario de 12pm a 10pm, así como 

cumplir con los combos ofrecidos en los alquileres de cabañas de cumpleaños y servicios 

de organización de eventos para empresas. También tendremos 4 kioscos o máquinas 

expendedoras distribuidas a lo largo de Funny Place. 

● Venta de publicidad para empresas en los paneles del estacionamiento y en los paneles 

de la torre de vigilancia. 
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4.5.5. Concepto 

En base al Análisis de Mercado, definimos un concepto para Álvaro: 

“Vuelve a ser niño. Diviértete, desestrésate, juega y ríe junto a tus hijos. Salta con ellos en la 

cama saltarina, lánzate por el tobogán inflable, esquiven a las hienas del circuito minigolf de 

la jungla. En FP pasarán momentos de actividad física divertida al aire libre y luego en casa 

conversarán sobre las nuevas estrategias para mejorar y ganar cada vez más premios. Y 

usando nuestra App aseguras estacionamiento y evitas las colas.”. 

 

4.5.6. Pirámide de Posicionamiento 

 

 

Figura 23. Pirámide de posicionamiento del Funny Place. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.5.7. Recursos y Actividades Clave 

Al ser éste un negocio en el cual la experiencia de los consumidores es clave para el 

crecimiento y siendo la estrategia de diferenciación, es necesario poner énfasis en los 

siguientes recursos y actividades: 
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1. Equipo humano adecuado y permanente capacitación y entrenamiento: el equipo de 

seguridad que también cumple la función de valet parking, el equipo operativo 

(monitores), el equipo de limpieza y los asistentes administrativos deben ser personas con 

gran vocación de servicio, muy bien entrenadas en su rol, conocedoras de toda la 

organización y entrenadas para manejar situaciones difíciles y/o de emergencia. Es 

importante su capacitación y entrenamiento permanentes. 

2. Renovación constante de la experiencia: asegurar que las instalaciones luzcan siempre 

limpias y nuevas, monitorear cuáles son del gusto de los consumidores (para esto es clave 

la App) y cambiar a tiempo las que no tienen mucha preferencia del público. 

3. Alta disponibilidad de la App y diseño óptimo: para nuestro modelo de negocio la 

tecnología es clave para asegurar una experiencia memorable del consumidor. La App 

debe asegurar al consumidor la disponibilidad de estacionamiento y evitar los tiempos de 

espera en las atracciones y el restaurante. Debe facilitarle el armado de su propio paquete 

de experiencia, hacerle sugerencias según sus gustos y disponibilidad, permitirle solicitar 

algún servicio o asistencia del personal y solicitarle feedback. A la gerencia le debe 

permitir saber cuál es la demanda de cada atracción, el perfil de cada consumidor y su 

feedback. 

 

4.6. Precio 

4.6.1. Benchmark 

Hemos recolectado precios de las principales atracciones alternativas: 

Tabla 12. 

Principales atracciones alternativas y sus características 

Lugar S/ 
Niño 

S/ 
Adulto Incluye Precio 

Familia (*) 
Tiempo de uso (para 

la comparación) 

Divercity 57 25 Casi todos los juegos 164 Todo el día 

La Granja Villa 59 59 Casi todos los juegos 236 Todo el día 

Rancho Aventura 
Park 50 25 Casi todos los juegos 150 Todo el día 

Mar de Pelotas 15 No 
ingresa 

15 minutos, 1 sol por 
minuto adicional 60 Media hora, 2 niños 
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Happyland 3 a 5  Cada juego 80 Una hora, 2 niños 10 
juegos cada uno 

Cannon Ball Air 
Blasters (Conney 
Park) 

15 No 
ingresa 30 minutos 30 Media hora, 2 niños 

La Granja Azul 10  Cada juego (10 minutos) 80 Dos horas, 2 niños 
4 juegos cada uno 

(*) familia de 2 adultos y 2 niños 

4.6.2. Análisis 

Para FP, en base al sondeo realizado y al benchmark, estamos planteando precios por hora 

según el horario: 

● 20 soles por persona en hora pico: sábados, domingos y feriados de 2pm a 8pm. 

● 10 soles por persona en hora valle: martes a viernes de 2pm a 10pm, sábado y domingo 

de 10am a 2pm y de 8pm a 10pm. 

Considerando familias promedio de 2 adultos y 2 niños el ticket por familia sería de 80 soles 

por hora en hora pico, 160 si consideramos una estancia promedio de dos horas. En base a 

este precio y a los atributos más valorados por los consumidores elaboramos el lienzo 

estratégico (Chan & Mauborgne, 2014) con las opciones listadas anteriormente. Para 

comparar opciones que tengan características similares, hemos incluido dentro de Happyland 

al Mar de Pelotas y el Cannon Ball Air Blasters creando una alternativa de dos horas para 

nuestra familia promedio a 170 soles. Consideramos los siguientes criterios: 

● Precio (de las atracciones): en La Granja Azul un ticket promedio en atracciones resulta 

ser más bajo porque tiene mucho menos variedad que en los demás lugares. La Granja 

Villa tiene el ticket más alto (50% más que los demás). Las demás alternativas, 

incluyendo a FP, tienen precios similares. 

● Distancia: tomamos en cuenta que, desde el centro de Lima Moderna hacia La Granja 

Villa, Rancho Aventura Park y Granja Azul son más de 20Km, por eso su puntaje es cero. 

En el caso de Happyland, tiene 4 por contar con varios locales. FP estará ubicado dentro 

de Lima Moderna, aunque no en el centro. Divercity está en la misma situación. 

● Variedad de atracciones: consideramos que Divercity y La Granja Villa tienen una mayor 

cantidad de atracciones de distinto tipo, el combo que hemos armado con Happyland 
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también resulta atractivo. Rancho Aventura Park tendrá un poco más de alternativas que 

FP, la Granja Azul no tiene muchas alternativas. 

● Adultos juegan: aquí tomamos en cuenta juegos en los cuales adultos y niños interactúen. 

Tanto en La Granja Villa como en Rancho Aventura Park hay algunas atracciones donde 

los adultos juegan junto con sus hijos, en Happyland hay pocos como los carros chocones 

y el air hockey, en la Granja Azul los pedalones y cuatrimotos. En FP todos los juegos 

serán para niños y adultos. 

● Comida: en La Granja Azul prácticamente hay una sola alternativa y a un precio muy 

alto. Tanto La Granja Villa como el Rancho Aventura Park tienen un poco más de 

alternativas, pero los precios siguen siendo altos. Divercity y Happyland están ubicados 

en lugares donde la oferta de comida es amplia. En FP tendremos 2 restaurantes y una 

cafetería, pero está ubicado cerca a muchas otras alternativas. 

● Premios: sólo en Divercity y Happyland se manejan premios por jugar. En el FP también 

manejaremos premios por puntajes acumulados. 

● Tiempo de espera: en varias de las atracciones de Divercity, La Granja Villa, Rancho 

Aventura Park y La Granja Azul hay colas los fines de semana; en Happyland también 

puede haber tiempos de espera, aunque bastante menores. En FP no habrá tiempos de 

espera ya que todo será gestionado por App. 

 

Figura 24. Lienzo estratégico. 
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Adaptado de: “Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market space and make the 

competition irrelevant”, por Chan y Mauborne, 2014 

Vemos que la ecuación de valor de FP puede considerarse superior a la de las alternativas 

cuando evaluamos factores que tienen que ver con la experiencia de los consumidores 

(adultos juegan, variedad de atracciones, buena comida, premios y cero tiempos de espera) 

esto sin calificar la conexión emocional que pretendemos crear en las familias. 

En cuanto a la percepción de estos precios por parte del mercado, en el sondeo mencionado 

en el capítulo 3, con precios más altos (S/ 40 por adulto y S/ 20 por niño) los cuales resultan 

en un ticket de S/ 240 por las 2 horas (el doble de lo planteado), obtuvimos que sólo poco 

más del 14% consideró a estos precios como excesivamente caros, mientras que cerca del 

19% lo consideró adecuado. Para el resto el precio es alto, pero estaría dispuesto a pagarlo. 

Es decir, que el 86% de los encuestados puede aceptar un ticket de S/ 240, por lo que creemos 

que un ticket de S/ 160 sería bastante más que aceptable para cerca del 100%. 

4.6.3. Cumpleaños 

Con respecto a los cumpleaños, tenemos los siguientes datos recolectados de otras 

alternativas: 

Tabla 1 

Datos de alternativas para cumpleaños. 

 Granja Villa Chuck & Cheese Coney Park 

S/. Precio por niño 114 75 85 

S/. Precio por adulto 54 0 0 

Comida niño: Combo pollo Pizza Snack 

Comida adulto: Combo pollo No No 

Bebidas: Chicha o gaseosa Gaseosa Gaseosa 

Juegos 4 horas 2 horas  2 horas 

Mínimo 20 niños 20 niños 20 niños 

Precio total (S/) 
(20 niños+20 adultos) 3,360 1,500 1,700 

Con esta información definimos que la propuesta de cumpleaños para nuestro negocio será 

el siguiente: 

Tabla 2 

Propuesta de cumpleaños de Funny Place 
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  Funny Place 

S/. Precio por niño 80 

S/. Precio por adulto 20 

Comida niño: Combo pollo 

Comida adulto: Snack 

Bebidas: Bebidas naturales 

Juegos 4 horas 

Mínimo 20 niños  

Precio total (S/) 
(20 niños+20 adultos) 2,000 

• Un ticket promedio por niño de 80 soles que incluye 4 horas de juegos por niño 

• Los niños reciben un combo que incluye 1/8 de pollo a la brasa y bebida natural, que 

puede ser un jugo orgánico de maracuyá, chicha morada u otra bebida que no tenga 

preservantes. De esa manera proponemos diferenciarnos de la competencia. 

• Cada adulto debe cancelar un ticket de 20 soles que incluye un snack y una bebida natural. 

El pago del cumpleaños incluye el ingreso de 20 adultos. Si desean adquirir tickets para 

jugar por hora, lo podrán hacer programando desde la aplicación los turnos de juego que 

desean con sus hijos. 

4.6.4. Eventos 

Con respecto a los eventos, tenemos los siguientes datos recolectados de otras alternativas: 

Tabla 3 

Datos de alternativas para eventos. 

  Granja villa Coney Park Divercity Rancho 
Aventura 

Chuck & 
Cheese 

S/. Precio por 
persona 70 55 67 60 59.6 

Comida Combo pollo Snack Snack Combo pollo Combo pizza 

Bebida Chicha o 
gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa Gaseosa 

Mínimo 20 20 20 20 20 

Juegos 4 horas 2 horas 2 horas  4 horas   2 horas  

Pago previo 100% 100% 100% 100% 100% 

Precio total 
(S/.) 
(20 personas) 

1,400 1,100 1,340 1,200 1,192 
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Con esta información definimos que la propuesta para los eventos a realizarse en nuestro 

establecimiento tendrá las siguientes características: 

  Funny Park 

S/. Precio por adulto 80 

Comida Combo ¼ pollo 

Bebida Bebida natural 

Mínimo 20 

Juegos 4 horas 

Pago previo 100% 

Precio total (S/.) 
(20 personas) 1,200 

• Un ticket promedio de 60 soles que incluye 4 horas de juego. 

• El combo pollo incluye ¼ de pollo a la brasa y bebida natural. 

 

4.7. Plaza 

La disponibilidad de los servicios de FP será brindada a través de tres medios: 

● Dentro del mismo local de FP: tendremos una oficina para venta de tickets y atención al 

público en general. 

● En los dispositivos móviles de los consumidores a través de la App de FP: como 

mencionamos la App tendrá todas las funciones para que el consumidor pueda solicitar 

todo lo que necesite. 

● En la web y redes sociales: estaremos presentes en el portal de FP así como en las redes 

sociales. 

 

4.8. Promoción 

Para dar a conocer Funny Place usaremos el modelo de desarrollo de penetración: 
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Figura 25. Modelo de Puntos de Contacto para Penetración. 

Fuente: Velit, 2018 

Somos conscientes que en este nuevo negocio, además de estrategias de producto y plaza, 

debemos diseñar estrategias de promoción. Si bien el mercado de entretenimiento familiar 

continúa creciendo y aún hay espacio para desarrollarse, como se mencionó en páginas 

anteriores, es necesario dar a conocer los puntos de diferenciación de nuestra propuesta e 

impulsar la prueba de producto o, en este caso, la prueba de la experiencia. 

Al ser un producto cuya diferenciación se basa en la interacción que logren los padres con 

sus hijos a través de los diferentes juegos y la experiencia que esta genere por el servicio que 

reciban del personal durante toda su estadía, es que consideramos importante aplicar 

marketing 4.0. Philip Kotler menciona en su libro Marketing 4.0 que las marcas buscan 

centrar sus estrategias en el ser humano, con el objetivo de construir una marca humana y 

cercana al consumidor. 

Para poder ingresar de manera exitosa se deberá administrar las promociones en función a la 

demanda del público objetivo. Se puede inferir que esta demanda no será igual en todos los 

meses, con lo cual debemos plantear estrategias de promoción por épocas para mantenerlos 

“enganchados”. Es bastante posible que en algún momento la demanda supere a la oferta 

(capacidad) por lo que también debemos plantear estrategias para que los clientes no se 

desilusionen o su experiencia pierda esa magia que ellos buscan. Como menciona 

Christopher Lovelock en su libro Marketing de Servicios, “Las estrategias de administración 
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de la demanda incluyen la reducción del uso durante los periodos pico y su estímulo durante 

los periodos más bajos”. 

Tomamos como base para el diseño de las estrategias de promoción cuatro puntos de 

contactos que consideramos importantes y que se detallan más adelante: 

• Conocimiento  

• Convertir al POME 

• Regalar 

• Interacción 

4.8.1. CONOCIMIENTO: 

Como parte de la estrategia de conocimiento realizaremos primero una marcha blanca de un 

mes con grupos de personas conocidas, grupos de empresas y de personas que puedan ejercer 

influencia sobre otras a través de medios online (bloggers, youtubers, etc.). Esta marcha 

blanca también nos va a ayudar a afinar la experiencia de los clientes. 

Para la apertura realizaremos un evento denominado OPEN DAY FUNNY PLACE (ODFP), 

en este evento todas las personas registradas podrán ingresar de manera gratuita por este 

único día. El objetivo con este ODFP es dar a conocer al mercado los beneficios de nuestra 

propuesta de diversión, generando ruido y haciendo que un grupo de clientes potenciales 

realice una “prueba de producto”, o en este caso una “prueba de la experiencia”. Para difundir 

el ODFP usaremos marketing omnichannel, con ello aseguramos una correcta cobertura de 

la plaza o grupo objetivo al cual nos queremos dirigir. El ODFP tendrá una campaña de 

intriga en medios online de alto tránsito como El Comercio, Publimetro, Google, Instagram, 

YouTube y Facebook, la cual durará 15 días previas al lanzamiento. Cerca al día del evento 

la campaña cambiará, develando el nombre, beneficios y ubicación del parque, así como 

canales para conocer más. 

Como medios online, los clientes potenciales se podrán registrar en uno de los 3 canales de 

contacto que se pondrán a disposición; estos canales serán: website, Facebook y la App, las 

personas deberán llenar un pequeño formulario para crear su usuario, esto nos permitirá tener 

mayor contacto con ellas, pero sobre todo saber las veces que viene con la familia o solas, 
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según sea el caso. El registro les da derecho a ingresar gratuitamente el día del evento por 

tiempo limitado. 

Como medios offline tendremos activaciones en Centros comerciales, tales como Jockey 

Plaza, Real Plaza Salaverry, La Rambla San Borja, Real Plaza Primavera, Open Plaza 

Angamos. Además de estas activaciones incluiremos publicidad en cine y entrevistas en 

radio, paneles publicitarios ubicados estratégicamente (avenidas principales y cerca al Funny 

Place). Además, se realizará volanteo bajo puerta sectorizado en función al NSE por 

manzanas, para ello nos apoyaremos de la plataforma MapInfo de Ipsos. Nos enfocaremos 

en los Niveles A1, A2, B1 y B2. 

 

Figura 26. Plataforma MapInfo. 

Adaptado de: MapInfo ProViewer 9.0 

El día del evento, se sorteará entre todos los presentes souvenir como tasas, polos, gorros, 

peluches con la mascota del parque, banderines y vasos, para poder participar del sorteo 

deberán compartir en sus redes sociales que se encuentran con sus familiares o amigos 

(etiquetándolos) en Funny Place, con el hashtag # FunnyPlacemediviertomuchomas.  

Y para las personas que el día del evento activen sus cuentas comprando tiempo de diversión 

para otro día acumulan doble opción de ganar increíbles souvenirs. 

Para después del evento invitaremos a empresas cercanas a conocer FP, para ello tomaremos 

contacto con el área correspondiente de cada empresa como RRHH o las gerencias que tomen 
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las decisiones respecto de cada área sobre la realización de dinámicas de coach, teambuilding 

o capacitaciones. 

Las redes sociales, serán los canales de comunicación muy potente; estamos frente a un nuevo 

consumidor que es mucho más tecnológico, como bien lo menciona Arellano Marketing en 

una publicación de El Comercio sobre las 6 tendencias de los consumidores peruanos. Ellos 

mencionan que existe una fuerte relación con el internet, precisando que el 85% de los 

jóvenes están conectados (El Comercio, 2016). Además, sabemos que no sólo los jóvenes 

están conectados sino también los adultos entre los 39 y 59 años como lo menciona Javier 

Álvarez Director Senior de Tendencias del Consumidor de Ipsos Perú. Él menciona que el 

promedio de conexión a internet en Lima es de 5.6 días (RPP, 2018). 

Por ello, Google, Facebook, Instagram y portales con alto número de visitas serán las 

plataformas para dar a conocer nuestra propuesta enfocada en la diversión familiar y en 

función a la demanda nos permitirá llegado el momento comunicar promociones de manera 

efectiva y segmentada. 

4.8.2. CONVERTIR AL POME: 

Llevaremos nuestra propuesta a las diferentes instituciones como colegios y empresas 

cercanas a Funny Place con el objetivo de lograr awareness. Para ello usaremos una pequeña 

fuerza de ventas o “asesores de felicidad”. En las presentaciones los asesores de felicidad 

expondrán los múltiples beneficios de compartir tiempo en familia, fortaleciendo los lazos y 

confianza entre todos, pero además detallando el desarrollo de diferentes habilidades blandas 

importantes para el desarrollo de sus hijos a través de juegos como el minigolf, trampolín, 

laberinto, etc. Posterior a la exposición de los beneficios que tiene para todos, se les ofrecerá 

la opción de compra de entradas a precios corporativos o diferenciados, las instituciones 

interesadas podrán acceder a las entradas (e-tickets) a través de nuestros canales de contacto 

(website y App) y de forma impresa con los asesores de felicidad. 

Otros puntos en los que se puede encontrar al POME es en los cines durante las películas 

infantiles o a través de bloggers y youtubers de contenido familiar online. Sabemos que una 

vez que llega el conocimiento de Funny Place a un grupo de padres de familia, ellos mismos 

suelen difundir la información. 
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4.8.3. REGALAR: 

Para impulsar la prueba de la experiencia vamos a regalar horas libres para quienes se 

inscriban por primera vez a través de nuestra App y para quienes inviten a otros amigos a que 

se inscriban. 

Asimismo, al mantener una base de datos actualizada y conocer en tiempo real el consumo 

que realizan los clientes de nuestros servicios, podremos brindar beneficios exclusivos para 

premiar a los mejores clientes, con el fin de fidelizarlos y motivar su recompra. Por ejemplo, 

regalos (souvenir por cumpleaños, minutos/horas de juego gratis en función al histórico de 

juegos que haya tenido, tarjeta de cumpleaños digital). 

Los niños que asisten a Funny Place al cumpleaños de algún amigo, se les entregará “pases 

libres” con tiempo y vigencia limitada para que puedan regresar con su familia a jugar, estos 

pases se podrán usar los días con menos tráfico de personas. 

A los colegios cercanos, se les regalará “pases libres” para que asistan algunas secciones. 

Principalmente niños entre los 6 y 8 años, se les tomará foto y se publicará en el Facebook. 

Cuando los invitados interactúen con el servicio es importante conocer sus opiniones acerca 

de la experiencia vivida, para ello vamos a motivar el feedback regalándoles algo cuando su 

opinión signifique una mejora importante en la experiencia de los consumidores. 

4.8.4. INTERACCION: 

El negocio está en la diferenciación, parte importante de la cual consiste en la atención 

personalizada a través de los diferentes puntos de contacto. Es importante mantener el mismo 

nivel de atención en los diferentes touch points o momentos de la verdad que tiene el 

consumidor con Funny Place, porque forman parte de su experiencia. Es importante gestionar 

bien a nuestro personal y nuestros procedimientos ya sea en la recepción, los juegos, la App 

o la administración. 

Las familias que deseen, al término de su experiencia podrán llenar una encuesta de forma 

digital o física y podrán acumular FunnyPoints que les servirá para canjear souvenir u horas 

gratuitas. 

A continuación, mostramos las propuestas gráficas con las que ingresaremos al mercado con 

nuestra propuesta de valor. 
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Figura 27. App Funny Place, diseño propio, se muestran la pantalla de inicio y una vista completa del parque 

de diversiones con el objetivo que los consumidores sepan todo lo que pueden hacer y ubicarse rápidamente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Funny Place website, en ésta podrá hacer sus compras seleccionando el día, la hora y 

complementarlo con los diferentes servicios como restaurantes o snacks. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Volante Funny Place, material publicitario que será usado en las acciones de volanteo sectorizado 

por manzana y activaciones en Centros Comerciales, empresas e instituciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Panel Funny Place, material publicitario cuyo objetivo es dar a conocer la propuesta e indicar donde 

está ubicado, se tiene planeado tenerlo instalado al frente del parque de diversiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Business Model Canvas 

 

4.9.1. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor del FP es “sé niño otra vez, juega y ríe junto a tus hijos”. Esta propuesta 

se sustenta en las tres promesas de la marca: 

• Mayor conexión  toda la familia participa. 

• Experiencia alucinante  juegos y circuitos con temática divertida y renovada. 

• Esparcimiento y aire libre  ambiente natural amplio. 

A éstas se le suma una serie de ventajas que hacen más atractiva la oferta: 

• Ubicación céntrica, fácil acceso a través de 2 arterias principales de la ciudad. 

• Buenos restaurantes. 

• Prácticamente se eliminan las colas y los tiempos de espera tanto para conseguir 

estacionamiento, como para los juegos y en los restaurantes. 

4.9.2. Socios Clave 

Entre los socios clave destaca uno que por el grado de especialización requerido tendrá que 

ser necesariamente del extranjero: 

• Empresa proveedora del servicio de diseño e implementación de circuitos de minigolf. 

Otros socios clave: 

• Empresa proveedora de palos y pelotas de minigolf. 

• Empresa proveedora de personal para servicio de vigilancia y gestión del 

estacionamiento. 

• Empresa proveedora de personal para servicio de limpieza. 

• Empresa proveedora del servicio de organización de shows infantiles y otros eventos. 

• Empresas proveedoras de los artículos de merchandising. 
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Otros socios clave muy importantes son los concesionarios quienes van a constituir parte 

importante de los ingresos y del atractivo para nuestros clientes: 

• Un restaurante de pollos a la brasa. 

• Un restaurante de casual dining. 

• Un local de café y helado. 

4.9.3. Actividades Clave 

Las principales actividades clave deben estar enfocadas en el diseño de una experiencia única 

para las familias y el monitoreo constante del nivel de satisfacción. Para cumplir con éstas es 

importante: 

• Hacer una buena selección de la empresa diseñadora de los circuitos de Minigolf. 

• Hacer un buen diseño de la app que servirá de nexo entre los clientes y el servicio, así 

como nos dará información importante de las atracciones que tienen más o menos 

demanda. 

• Hacer una buena selección de los restaurantes que estarán como concesionarios y de las 

empresas que proveen personal para vigilancia y limpieza. 

• Hacer un buen reclutamiento y permanente entrenamiento y monitoreo de todo el 

personal que estará involucrado en la gestión de la experiencia de los clientes. 

• Hacer revisiones diarias de la infraestructura (estado de las instalaciones, los equipos, los 

baños, los restaurantes). 

Otras actividades clave: 

• Marketing y publicidad. El diseño de la comunicación a través de las redes sociales y el 

boca a boca usando como estrategia inicial las invitaciones a grupos importantes de 

familias, colegios y empresas. 

4.9.4. Recursos Clave 

Recursos Humanos: 

• El personal es lo más importante para lograr una experiencia inolvidable por parte de los 

clientes. Desde la persona que contesta el teléfono o un chat, pasando por quien recibe al 
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cliente en el estacionamiento, los monitores y el personal de limpieza siempre deben 

saludar y estar al servicio de los clientes. 

Tecnología: 

• La app será clave para gestionar la experiencia de los clientes. Más que un simple canal 

para que el cliente pueda comunicarse como el negocio, va a mejorar la experiencia del 

cliente quitándole el estrés de buscar estacionamiento o mesa en los restaurantes y 

eliminándole los tiempos de espera en los juegos y en las comidas. 

4.9.5. Relaciones con Clientes 

• Altamente automatizado: porque los clientes podrán reservar y pagar los servicios que 

deseen tomar a través de la web y/o App. La App será el canal principal para que los 

clientes consulten acerca de los tiempos de espera en cada atracción y en los restaurantes, 

y para que realicen sus reservas. 

• Personalizada: porque los clientes deben recibir atención personalizada desde la reserva 

y guía para potenciar su experiencia. 

4.9.6. Canales de Distribución 

• Online: Website, App propia, Facebook, Instagram. 

• Offline: Los tickets podrán ser adquiridos en la recepción del establecimiento. 

4.9.7. Segmentos de Mercado 

• Primario: Álvaro y su familia. 

• Secundarios: Rodrigo y Lorena. 

• Otros: Adolescentes y personas de la 3era edad que viven en Lima Moderna. 

4.9.8. Estructura de Costos 

El costo principal es el de infraestructura: alquiler y remodelación. Éste último punto resulta 

muy importante para renovar constantemente la experiencia de los consumidores. Además 

de la infraestructura, resulta importante el costo del personal. Una buena experiencia requiere 

de un buen personal, y éste de buenos sueldos. 

Otros costos importantes: 
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• Implementos: palos y pelotas de minigolf, radios, linternas, botiquín, útiles de limpieza, 

herramientas. 

• Servicios: luz, agua potable, agua de riego, internet, seguridad, impuestos. 

• Marketing y publicidad: presencia en Internet, paneles publicitarios, activaciones. 

4.9.9. Flujo de Ingresos 

El ingreso principal serán los tickets de acceso a las atracciones del FP. Otro grupo 

importante lo van a constituir los alquileres a los 3 restaurantes, alquileres de las cabañas de 

cumpleaños y organización de eventos a empresas. Podremos obtener ingresos extras por la 

venta de souvenirs, publicidad en los paneles interiores y kioscos o máquinas expendedoras. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. Ingresos 

Dentro del modelo de negocios identificamos los siguientes grupos de fuentes de ingreso: 

5.1.1. Grupo 1 (familias): 

Es el ingreso principal que consiste en la venta de horas para el ingreso al parque y uso de 

las atracciones. La estimación del número total de clientes lo hacemos bajo un escenario 

conservador tomando como punto de referencia la capacidad del estacionamiento, ya que este 

tiene un aforo de sólo 120 vehículos. Además, se estima un promedio de 4 clientes por auto 

(cantidad de miembros promedio por familia) y que el horario pico son los sábados y 

domingos entre las 2pm y las 8pm (12 horas por semana). Asimismo, para nivelar los fines 

de semana bajos por estacionalidad, no estamos considerando en el cálculo de los picos a los 

días feriados ni a los asistentes sin auto. Si una familia promedio estuviera dos horas en el 

FP (6 turnos por semana en horario pico), estaríamos hablando de una demanda anual de: 

120 estacionamientos x 6 turnos-semana x 52 semanas = 37,440 familias 

Considerando sólo Lima Moderna, el total de niños hasta los 14 años supera los 200 mil 

(Instituto Nacional de Estadística del Perú, 2017), por lo que tendríamos que conseguir que 

el 20% asista al FP una vez, un fin de semana en el año. Con estas cifras, podemos decir que 

el reto no está en cumplir la meta del primer año, sino en hacer que esto se repita en el 

segundo año. Para esto la información que nos provea la App del FP puede ser clave para 

determinar cuáles son las atracciones para mejorar o cambiar. Calculamos la venta en horas: 

120 estacionamientos x 4 personas x 12 horas x 52 semanas = 299,520 horas anuales 

Con una tarifa de S/ 20, el ingreso anual sería de: 

S/ 20 x 299,520 horas = S/ 5,990,400 

En cuanto a las horas valle, estamos considerando de martes a viernes de 2pm a 9pm (los 

lunes serán días de mantenimiento y las mañanas serán para eventos) y los sábados y 

domingos de 10am a 2pm y de 8pm a 10pm. Estamos asumiendo como un escenario 

conservador que a una tarifa reducida de S/ 10 en todo el resto de la semana tendríamos una 

asistencia del 50% de horas que el fin de semana. En el año: 

299,520 x 50% = 149,760 horas anuales 
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El ingreso anual para las horas valle sería de: 

S/ 10 x 149,760 horas = S/ 1,497,600 

El ingreso anual para el grupo 1, año 1, sería de: 5,990,400 + 1,497,600 = S/ 7,488,000 

5.1.2. Grupo 2 (alquileres): 

En este grupo consideramos el cobro de alquileres a los restaurantes (3), alquileres de cabañas 

de cumpleaños y eventos para empresas. En el caso de los restaurantes, tendremos 3 y los 

alquileres estarán en función a los precios de mercado para centros comerciales de flujo bajo-

medio (S/ 70 mensuales x m2): 

- Restaurante 1: área de 250 m2 y aforo de 98 personas, sería una pollería tipo 

Mediterráneo Chicken o Roky’s. Ingreso anual: 

S/ 70 x 250 m2 x 12 meses = S/ 210,000 

- Restaurante 2: área de 183 m2 y aforo de 64 personas, sería un restaurante Casual 

Dining tipo Chili’s o Friday’s. Ingreso anual: 

S/ 70 x 183 m2 x 12 meses = S/ 153,720 

- Restaurante 3: área de 175 m2 y aforo de 60 personas, sería una café-heladería tipo 

Don Mamino o 4D. Ingreso anual: 

S/ 70 x 175 m2 x 12 meses = S/ 147,000 

En cuanto al alquiler de cabañas de cumpleaños, éstas estarán disponibles para ser usadas en 

las horas valle. De martes a viernes en 2 turnos: 2pm y 4pm, y sábados y domingos en 2 

turnos: 10am y 8pm. Teniendo 4 cabañas y en una estimación conservadora creemos que 

podemos alquilar 40 turnos mensuales. El precio definido para un paquete para 20 niños y 

20 adultos es de S/ 2,000 (S/ 80 por cada niño y S/ 20 por adulto), el costo es de alrededor de 

S/ 1,000 (ver tabla 15) con lo que la utilidad también es de S/ 1,000 por cada alquiler: 

Tabla 4 

Costos para el alquiler de cabañas de cumpleaños 

Componente Costo 
Unitario Costo Total 

Anfitriona y Guía de Juegos 500 500 
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Combo de 1/8 de pollo + jugo saludable (1) 12 240 

Snacks saludables + jugo saludable (2) 8 160 

Decoración, invitaciones, platitos y cucharitas de 
torta, otros 100 100 

TOTAL  1,000 
(1) Para los 20 niños 
(2) Para los 20 adultos 

Con una utilidad de S/ 1,000 por cada alquiler tendríamos un ingreso total anual en S/. de: 

40 turnos x S/ 1,000 x 12 meses = S/ 480,000 

Para los eventos a empresas vamos a tener una persona como fuerza de ventas, en una 

estimación conservadora estamos considerando vender 10 eventos mensuales para grupos de 

20 personas a una tarifa de S/ 1,600 por cada evento, el único costo considerado es el del 

combo de ¼ de pollo más bebida natural a S/ 20 por persona, lo que resulta en una utilidad 

de S/ 1,600 – S/ 20 x 20 personas = S/ 1,200. Como ingreso anual: 

10 eventos x S/ 1,200 x 12 meses = S/ 140,000 

Total Grupo 2 = 210,000 + 153,720 + 147,000 + 480,000 + 144,000 = S/ 1,134,720 

5.1.3. Grupo 3 (otros: juegos extras, publicidad, souvenirs): 

Souvenirs: Estamos considerando colocar un pequeño kiosco de venta de souvenirs en el 

ingreso al parque desde el estacionamiento. Los souvenirs tendrían que ser artículos creativos 

que no se puedan conseguir fácilmente en Lima. Un ejemplo para mencionar son los mugs 

con tema de golf, que incluyen una especie de cucharita en forma de palo de golf, una pelotita 

y el mug con una abertura abajo para que pase la pelotita. Este mug se puede encontrar en el 

portal Alibaba colocando las palabras claves “mug” y “golf”, se puede encontrar en precios 

inferiores a dos dólares (e incluso menos a un dólar) por pedidos de mil unidades y podría 

ser vendido a S/.17 (US$ 5). Vendiendo unas 1,000 unidades al año obtendríamos una 

utilidad de S/.10,200 (US$ 3,000). Parece bastante razonable estimar que trayendo los 

productos adecuados y con una buena estrategia de marketing podamos obtener como 

mínimo unos S/.67,000 (US$ 20,000) anuales por venta de souvenirs. 

Paneles publicitarios: Estamos considerando habilitar 5 paneles publicitarios grandes en el 

área de estacionamiento y 4 paneles más pequeños en cada uno de los lados de la torre de 
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vigilancia. Como precios de alquiler para estos paneles estamos considerando precios de 

mercado en zonas de flujo medio de público: 

• 5 paneles grandes de estacionamiento por S/ 2,000 mensuales 

• 4 paneles medianos de torre de vigilancia por S/ 1,500 mensuales 

Considerando un TC de 3.35, esto nos da un ingreso anual de: 

(5 x 2,000 + 4 x 1,500) * 12 meses = S/ 192,000 

Kioscos o máquinas expendedoras: Estamos considerando colocar unos 4 kioscos o máquinas 

expendedoras de bebidas y golosinas distribuidos en todo el parque. Consideramos que 

razonablemente cada uno nos puede dar un ingreso mensual mínimo de S/ 500 (o US$ 

149.25) lo cual significa en el año: 

4 x 500 x 12 meses = S/ 24,000 

Total Grupo 3 = 67,000 + 192,000 + 24,000 = S/ 283,000 

 

5.2. Inversión 

Dentro de la inversión, el componente más fuerte es la construcción. Estamos considerando 

las siguientes tarifas: 

● US$ 700 x m2 para construcción con material noble. 

● US$ 300 x m2 para construcción con Drywall. 

● US$ 100 x m2 para la habilitación del estacionamiento. 

● US$ 850 x m2 para la construcción del pórtico porque tendrá elementos decorativos. 

● US$ 300,000 para la construcción de un campo de minigolf de 2,500 m2 (“Miniature 

Golf Construction Cost Levels”,2019). 

● Otro componente importante de la inversión es la implementación de los juegos: 

- Camas elásticas a US$ 100 por m2 (Alibaba, 2019a). 

- Área de juegos 1, Laser Quest como opción para el primer año a US$ 120,000 cada 

Laserquest Arena (SMART Laser Tag, 2019). 
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- Área de juegos 2, Cannon Ball Air Blasters como opción para el primer año a US$ 

50,000 cada zona (Alibaba, 2019b). 

- Zona de juegos inflables a US$ 30,000 (Alibaba, 2019c). 

- Cabinas de Fotos Led (Fotos Locas) a US$ 3,000 la unidad (Alibaba, 2019d). 

● Para duplicar la capacidad de los estacionamientos usaremos elevadores a US$ 2,000 la 

unidad (Alibaba, 2019e). 

● Finalmente, uno de los recursos clave para gestionar la experiencia del usuario será la 

App del FP, la inversión para ésta está estimada en US$ 100,000 (El Comercio Perú, 

2017). 

Tabla 5. 

Inversión en US$ por rubro. 

Rubro Métrica Tarifa US$ Cantidad Total 

Construcción del Pórtico de Ingreso x m2 850 200 170,000 

Construcción del Área de Estacionamiento x m2 100 1304.68 130,468 

Construcción del Restaurante 1er Nivel (pollería, 
aforo 98 personas) x m2 700 250 175,000 

Construcción del Restaurante 2do Nivel (casual 
dining, aforo 64 personas) x m2 700 183 128,100 

Construcción del Restaurante 3er Nivel (café y 
helado, aforo 60 personas) x m2 700 175 122,500 

Construcción del Mirador x m2 700 100 70,000 

Construcción del Campo de Minigolf (2,500 m2) Unidad 300,000 1 300,000 

Construcción de Baños 1 x m2 700 42 29,400 

Construcción de Baños 2 x m2 300 30 9,000 

Implementación de camas elásticas x m2 100 100 10,000 

Construcción de Laberinto x m2 300 278 83,400 

Construcción de Área de Juegos 1 (Laserquest) x m2 700 300 210,000 

Implementación del Área de Juegos 1 (Laserquest 
Arena) Unidad 120,000 2 240,000 

Construcción de Área de Juegos 2 (Cannon Ball 
Air Blasters) x m2 700 247 172,900 
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Implementación del Área de Juegos 2 (Cannon 
Ball Air Blasters) Unidad 50,000 2 100,000 

Implementación de Zona de Juegos Inflables Unidad 30,000 1 30,000 

Construcción de Cabañas para Cumpleaños Unidad 2,000 4 8,000 

Adquisición de Kiosco de Souvenirs Unidad 600 1 600 

Construcción de Tienda de Canje de Premios x m2 300 40 12,000 

Elevadores para Estacionamiento Unidad 2,000 60 120,000 

Cabinas de Fotos Led (Fotos Locas) Unidad 3,000 2 6,000 

Desarrollo de Aplicación para Smartphones Unidad 100,000 1 100,000 

Equipos y útiles de Oficina Total 20,000 1 20,000 

Equipos de Cómputo Unidad 1,000 6 6,000 

Muebles de Jardín (bancas, mesas, sillas) Total 10,000 1 10,000 

Licencia de construcción Total 400 1 400 

     

Inversión Total US$:    2,263,768 

Inversión Total S/:    7,583,623 

 

5.3. Egresos 

● El componente más importante de los egresos es el alquiler del terreno de 6,150 m2. El 

precio de mercado x m2 de la zona es de US$ 10 (Urbania, 2019). 

● El mantenimiento y la remodelación anuales son actividades importantes para hacer que 

la experiencia sea siempre la mejor. Para éstas estamos considerando gastar un importe 

equivalente al 10% de la inversión inicial. 

● Los implementos palos y pelotas de minigolf tienen un costo poco significativo de US$ 

6 y US$ 2 respectivamente por unidad (Alibaba, 2019f). 

● Para los datos de los servicios (luz, agua potable, agua de regadío, internet e impuestos 

municipales) estamos tomando como referencia a la Asociación Okinawense del Perú 

que es una institución que tiene un área de 51 mil metros cuadros y tiene como principal 

fuente de ingresos las academias culturales y deportivas y el alquiler de canchas de fútbol 

sintéticas, y adicionalmente realiza eventos institucionales y culturales en su auditorio. 
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Tabla 6 

Egresos en US$ por rubro. 

Rubro Métrica Tarifa 
US$ Cantidad Total Anual 

Infraestructura         

Alquiler del Terreno x m2 10 6150 738,000 

Remodelación y Mantenimiento Anual 
(10% de la inversión en construcción) total     226,377 

Total Infraestructura       964,377 

Personal         

Gerente General persona 8,000  1  96,000  

Jefe de Recursos Humanos persona 2,000  1  24,000  

Jefe de Administración y Ventas persona 2,000  1  24,000  

Contador persona 1,500  1  18,000  

Asistentes administrativos persona 750  2  18,000  

FFVV persona 1,500  1  18,000  

Servicio de limpieza (externo) persona 300  4  14,400  

Servicio de soporte TI (externo) horas 30  50  18,000  

Personal operativo/monitores persona 500  12  72,000  

Uniformes del personal  unidad 50  30  18,000  

Servicio de seguridad (externo) persona 500  8  48,000  

Capacitación y entrenamiento Persona 100 30 36,000 

Total Personal       404,400  

Implementos         

Palos de Minigolf unidad 6  500  3,000  

Pelotas de Minigolf unidad 2  3,000  4,500  

Racks para instrumentos de Minigolf (14 
palos) unidad 25  36  893  
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Otros (radios, linternas, botiquín, útiles de 
limpieza) mes 1,000  12  12,000  

Total Implementos       20,393  

Servicios         

Luz mes 5,000  12  60,000  

Agua potable mes 2,000  12  24,000  

Agua de regadío mes 1,000  12  12,000  

Internet mes 150  12  1,800  

Pago Google Play y AppStore mes 150  12  1,800  

Mantenimiento áreas verdes mes 500  12  6,000  

Seguridad (videovigilancia) mes 1,500  12  18,000  

Impuestos municipales año 10,000  1  10,000  

Licencia de funcionamiento año 3,000  1  3,000  

Seguro contra accidentes colectivo 
tradicional mes 10,000 12 120,000 

Total Servicios       256,600  

Marketing y Publicidad         

Google mes 2,000  12  24,000  

Facebook mes 1,000  12  12,000  

YouTube mes 1,000  0  0  

Instagram mes 800  12  9,600  

Paneles publicitarios panel-
mes 2,500  12  30,000  

Volantes y material publicitario mes 1,000  6  6,000  

Publicidad en Cine mes 2,500  4  10,000  

Estudio de Mercado Cualitativo 
(satisfacción) año 8,000  1  8,000  

Activaciones en C. Comerciales BTL mes 1,500  4  6,000  

Activaciones en Colegios de la zona (15 
colegios por mes durante 6 meses) mes 400  90  36,000  
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Total Marketing y Publicidad       141,600  

     

Total Anual US$    $ 1,787,370 

Total Anual S/    S/ 5,987,688 
 

Dentro de los egresos, también se deben considerar los gastos asociados al año cero o 

preoperativo. Para el presente trabajo de investigación hemos considerado que todos los 

requisitos que forman parte del anteproyecto han sido aprobados por las instituciones 

respectivas. Estos documentos son: cambio de zonificación aprobado por la municipalidad 

de San Borja, aprobación del proyecto por parte de la Municipalidad (incluyendo los pagos 

correspondientes a la supervisión, estudio de impacto ambiental y estudio de impacto 

vehicular), desarrollo de los planos de construcción en sus diferentes especialidades, 

aprobación y ejecución de obras de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y energía 

eléctrica para el proyecto, aprobación y ejecución de las obras de habilitación urbana como 

la continuación de la vía auxiliar de la Av. Javier Prado que permitirá un mejor tránsito 

vehicular considerando que en ese zona se incrementará el flujo. En este aspecto aprobado 

por la Municipalidad de San Borja y la dirección nacional de vivienda, el impacto que tendría 

este proyecto sería mínimo porque aproximadamente el 60% del terreno se mantendrá como 

área verde. Toda esta información la obtuvimos al reunirnos con el Arq. Ramiro Carranza 

(C.A.P 6104), Gerente de Desarrollo de la Inmobiliaria Besco, quien nos explicó el alcance 

y tiempo de todo el proceso. 

Como un tema de conocimiento, es importante detallar el alcance de cada aspecto, 

La elaboración del anteproyecto y proyecto estaría a cargo de una empresa especializada en 

este tipo de proyectos, esta empresa sería DLPS Arquitectos. La elaboración del todo el 

anteproyecto y proyecto tendrá una duración aproximada de 04 meses (para el desarrollo y 

03 meses más para la aprobación por parte de la municipalidad del distrito) y una inversión 

de 14 dólares por m2 (son 16 pero se considera que la mayoría es área verde) + IGV 

aproximadamente. 

La Municipalidad de San Borja por su lado nos solicitará la siguiente documentación para el 

cambio de zonificación, desarrollo del planeamiento integral de la zona, justificación y los 
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estudios aprobados de impacto ambiental y vial. Este proceso tendrá un tiempo de 02 meses 

para el desarrollo y 06 para la aprobación. Una vez obtenido el cambio de zonificación, se 

empezaría con la construcción. 

Como parte de la zonificación, se realizarían trabajos complementarios como la continuación 

de la vía auxiliar de la Av. Javier Prado. Estas mejoras se realizarían posterior al cambio de 

zonificación y aprobación del anteproyecto.  

A continuación, se detalla la inversión en el primer año por concepto de planos y trámites. 

Tabla 7 

Inversión en el primer año por concepto de planos y trámites. 

 

Como se mencionó, esta primera etapa de gestión relacionado a cambios de zonificación, 

impactos y planos tomará cerca de 12 meses, por lo que a través de una negociación 

acordaremos con el propietario del terreno el congelamiento del monto de alquiler, el cual 

empezaríamos a pagar en el primer año de operación. 

 

5.4. Cuadro Resumen 

Para construir el cuadro resumen del flujo de caja económico hemos tomado en cuenta un 

horizonte de 5 años, incluimos los importes calculados anteriormente e incorporamos el 

efecto de una tasa de 2.5% de inflación anual, considerando que el rango meta se sitúa entre 

1% y 3%. 

 

Soles netos Soles netos

H.U 19,600S/          - Arquitectura
PROYECTO 28,100.00S/    - Estructural

- Sanitarios
H.U. 13,400.00S/    - Eléctricos
PROYECTO 31,300.00S/    - Mécanicos

92,400.00S/    170,000.00S/     

INVERSION TOTAL EN EL PRIMER AÑO POR GESTION DE TRÁMITES 262,400.00S/ 

EIV

EIA

170,000.00S/     

Desarrollo de planos por 
especialidades
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Tabla 8 

Resumen del Flujo Financiero en S/. 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión Inicial -7,583,623      

Ingresos:       

Grupo 1: Familias  7,488,000 7,675,200 7,867,080 8,063,757 8,265,351 

Grupo 2: Alquileres  1,134,720 1,163,088 1,192,165 1,221,969 1,252,519 

Grupo 3: Otros (souvenirs, publicidad, kioscos)  283,000 290,075 297,327 304,760 312,379 

Egresos:       

Grupo 1: Infraestructura  3,230,662 3,311,429 3,394,215 3,479,070 3,566,047 

Grupo 2: Personal  1,354,740 1,388,609 1,423,324 1,458,907 1,495,379 

Grupo 3: Implementos  68,316 70,024 71,775 73,569 75,408 

Grupo 4: Servicios  859,610 881,100 903,128 925,706 948,849 

Grupo 5: Marketing y Publicidad  474,360 486,219 498,374 510,834 523,605 

Utilidad Neta por Año: -7,583,623 2,918,032 2,990,982 3,065,757 3,142,401 3,220,961 
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Considerando un costo de oportunidad del 12% y haciendo un ejercicio para los 5 años: 

La inversión se recupera en el año 4. 

VPN (4 años) = S/ 1,585,353 (US$ 473,240) 

TIR (4 años) = 21.47% 

VPN (5 años) = S/ 3,413,013 (US$ 1,018,810) 

TIR (5 años) = 28.60% 

Vemos que aún en un escenario conservador la VPN se hace positivo a partir del cuarto año 

con una cifra atractiva, y junto con el TIR se hacen muy atractivos a partir del quinto año por 

lo que concluimos que el negocio es viable. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

• La investigación de mercado y las conversaciones con expertos en el tema nos ayudaron 

a perfeccionar la idea. Lo que comenzó como una necesidad casi particular fue 

ampliándose a medida que investigábamos más, descubriendo diversos estudios que 

muestran que existe una creciente necesidad de los padres por tener más espacios para 

compartir mayor tiempo en familia y ganar mayor conexión con sus hijos. 

• A pesar de que en Lima Moderna durante estos últimos años han ingresado varias 

propuestas de diversión para niños, nuestra propuesta de ofrecer otro lugar donde los 

padres de familia se puedan divertir con sus hijos e interactúen con ellos y que les permita 

no sólo ser espectadores tuvo una aceptación bastante entusiasta, lo que nos hace pensar 

que en línea con las opiniones que señala que aún hay espacio para crecer en la industria 

del entretenimiento, aún existen necesidades por cubrir en este sector. 

• El proceso de indagación se realizó en dos etapas debido a que la propuesta fue 

cambiando. La segunda etapa fue importante porque usando material visual pudimos 

mostrar un producto más tangible y cercano al final y nos permitió afinar algunos detalles 

para elaborar la propuesta final. En esta segunda etapa el entusiasmo de los entrevistados 

fue mayor que en la primera. 

• Durante la investigación se hallaron diferentes perfiles de consumidores potenciales 

dispuestos a asistir a Funny Place: padres con hijos niños, adultos mayores, grupos de 

adolescentes y jóvenes, empresas y colegios. Esta diferencia de perfiles nos obliga a 

elaborar un plan de marketing de experiencias segmentado, pero privilegiando nuestro 

target primario. 

• Existen actualmente propuestas que en cierta medida cubren parte de las necesidades de 

los consumidores, pero a pesar de ello, la inquietud de los padres persiste porque sólo se 

enfocan en atender a un tipo de miembro de la familia, o bien sólo a los adultos, o bien a 

sólo a los niños, dejando a sus padres como espectadores. No hay propuestas completas 

que apunten a hacer que toda la familia participe y hay pocas que tienen algunas 

atracciones orientadas a este fin. 

• Una estrategia de Marketing de Servicio es clave para el éxito de Funny Place, es por ello 

que debemos contar con un equipo humano calificado y permanentemente capacitado, 
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plataformas digitales (website y App) que no sólo sirvan para facilitar toda la experiencia 

y maximizar el tiempo de diversión de los consumidores sino también como fuente de 

información de las preferencias de los consumidores y retroalimentación de sus 

opiniones, y en base a esta última información la renovación periódica de los juegos que 

busquen sorprender al consumidor. Estos tres ejes harán que nuestros consumidores nos 

consideren como su mejor opción en lo que entretenimiento familiar se refiere. 

• El análisis financiero de Funny Place indica que el negocio es viable y rentable en el 

tiempo. Se estima obtener una VPN de S/ 1,018K al quinto año con una TIR de 28.60%. 

Es importante mencionar que se logra utilidad desde el primer año (S/ 2,918K) y que la 

principal barrera para los ingresos es la capacidad de los juegos, por lo que es necesario 

analizar alternativas de crecimiento como la implementación de juegos en sótanos o 

construir estacionamientos subterráneos. 
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8. ANEXO 

 

8.1. Preguntas del sondeo: 

1. ¿Tienes hijos menores de 13 años?: 

- Sí 

- No 

2. ¿En qué distrito vives? 

3. ¿Cuántas horas por semana pasas en promedio en actividades de entretenimiento con tus 

hijos? 

4. ¿Qué actividades de entretenimiento realizas con ellos? (marque las 3 más importantes) 

- Deportes 

- Cultura (museo, teatro, exposición, zoológico) 

- Juegos Electromecánicos (La Granja Villa, Rancho Aventura Park, Coney Park, 

Happyland) 

- Juegos de Rol, Experimentación (Divercity, City Toys, Parque de la Imaginación) 

- Parques Distritales 

- Videojuegos 

- Cine 

- Juegos en la Casa, parque de la vecindad 

- Restaurantes Campestres 

- Restaurantes de comida rápida 

5. ¿Cuánto sueles gastar en promedio por semana en este tipo de actividades? 

- Menos de 50 soles por persona 

- Entre 50 y 100 soles por persona 

- Entre 100 y 200 soles por persona 
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- Más de 200 soles por persona 

6. ¿Sientes que estas actividades te ayudan a interactuar y conectarte más con tus hijos? 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- Indiferente 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Sabes de qué se trata el Minigolf o golfito? 

- Sí, lo he jugado 

- No lo he jugado, pero sé de qué se trata 

- Tengo una idea de lo que se trata 

- No 

8. ¿Qué ideas tienes acerca del Minigolf? (marca todas las que apliquen): 

- Es una actividad costosa, hay que comprar equipos. 

- Es una actividad complicada. 

- Requiere entrenamiento para poder jugarlo. 

- Requiere habilidad para poder jugarlo. 

- Es sólo para niños. 

- Es un deporte. 

- Trae beneficios a la salud física. 

- Trae beneficios a la salud mental. 

- Ayuda al desarrollo de las habilidades blandas. 

- Es aburrido.  

Después de hacer una breve descripción de nuestra propuesta: 
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9. ¿Qué ideas te viene a la mente con esta apertura? 

- Animaría a mis hijos a formar un equipo y ganar muchos premios. 

- Animaría a mis hijos a que vayan y se entretengan. 

- Iría con mis hijos para probar. Si les gusta, podríamos ir con frecuencia. 

10. ¿Con qué frecuencia irías? 

- Varias veces a la semana (*) 

- Una vez a la semana (*) 

- Una vez al mes (*) 

- Ocasionalmente 

11. ¿Qué es lo que más te atrae de esta idea del Minigolf en San Borja? (opción múltiple) 

- El Minigolf como actividad parece divertido 

- El hecho de hacer equipo con mi familia (*) 

- El hecho de poder ganar premios 

- Que mi familia realice actividades al aire libre (*) 

- Que mi familia haga algo de ejercicio (*) 

- Que mi familia pueda distraerse, despejar su mente 

- Participar con mi familia en torneos, ganar trofeos (*) 

- Celebrar cumpleaños de algunos de mis hijos 

12. ¿Cómo mejorarías esta idea del Minigolf de San Borja? (pregunta abierta) 

13. ¿Qué te parece esta frase asociada al proyecto del Minigolf?: “Tu familia, el mejor equipo 

para ganar” 

- Me identifico 

- Me es indiferente 

- No es claro, no sé qué tiene que ver con la idea central 
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14. El precio por jugar una hora de minigolf será de S/ 40 por adulto y S/ 20 por niño. ¿Qué 

opinión te merece este precio? 

- Pensé que el precio sería mayor 

- Creo que es lo que corresponde a un lugar como éste 

- Me parece caro, pero lo pagaría para saber si vale la pena 

- Me parece demasiado caro, no lo pagaría 

15. ¿Cuál de estos nombres te parece mejor para este lugar? 

- Family Golf (selección múltiple) 

- Golfito Aventura 

- Golfito Aventura Park 

- Hoyo Loco 

- Kunturi Golf (significa cóndor en quechua) 

- Lima Minigolf Park 

Para reconocer quiénes de nuestra muestra válida de 152 personas tienen un perfil más 

parecido a Álvaro hemos seleccionado las preguntas 10 y 11 con respecto a la frecuencia y 

los factores de atracción. 

Las respuestas que creemos que identifican más a Álvaro están marcadas con (*) ya que 

Álvaro está relacionado a frecuencias de uso mayores o iguales a una vez al mes y a intereses 

de mayor conexión con sus hijos, ejercicio y aire libre. Bajo estas condiciones podemos decir 

que de la muestra seleccionada tenemos un 55% que responden a las características de 

Álvaro. En un primer desglose: 

Tabla 9 

¿Con qué frecuencia irías? 

Frecuencia Intereses 
Álvaro Otros Intereses Totales 

Ocasionalmente 26% 13% 39% 

Una vez a la semana 28% 3% 30% 
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Una vez al mes 27% 3% 30% 

Varias veces a la semana 0% 1% 1% 

Totales 81% 19% 100% 

 

8.1.1. Hábitos: 

Del cuadro de las 3 actividades favoritas de entretenimiento que realizan con sus hijos las 

personas de nuestra muestra, podemos decir que el espacio a ocupar por nuestro proyecto, 

tanto por el tipo de actividad en sí como por el gasto que implica, principalmente está en Cine 

(41.98%), Juegos Electromecánicos (26.54%), Restaurantes de Comida Rápida (16.05%) y 

Videojuegos (14.81%): 

Tabla 10 

¿Qué actividades de entretenimiento realizas con ellos? 

 

En cuanto al total de horas que pasa cada uno en promedio por semana en actividades de 

entretenimiento con sus hijos, el grueso de la muestra está entre 1 y 12.6 horas por lo que 

este tiempo resulta sumamente valioso y debe ser aprovechado al máximo por los padres de 

familia: 

Tabla 11 

¿Cuántas horas por semana pasas en promedio en actividades de entretenimiento con tus 

hijos? 

58.02%

19.75%

26.54%

9.26%

35.19%

14.81%

41.98%

74.07%

15.43%

16.05%

Deportes

Cultura

Juegos Electromecánicos

Juegos de Roles

Parques Distritales

Videojuegos

Cine

Juegos en Casa, parque

Restaurantes Campestres

Fast Foods

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

¿Qué actividades de entretenimiento realizas 
con ellos? (marque las 3 más importantes)
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En cuanto al gasto promedio semanal en actividades de entretenimiento con sus hijos, vemos 

que la mayoría (76.88%) gasta más de 50 soles por persona y un porcentaje considerable 

(26.88%) gasta más de 100: 

Tabla 12 

¿Cuánto sueles gastar en promedio por semana en este tipo de actividades? 

¿Cuánto sueles gastar en promedio por semana 

en este tipo de actividades? 
% % acumulado 

Más de 200 soles por persona 5.00% 5.00% 

Entre 100 y 200 soles por persona 21.88% 26.88% 

Entre 50 y 100 soles por persona 50.00% 76.88% 

Menos de 50 soles por persona 23.13% 100.00% 

Total general 100.00%  

 

8.1.2. Actitud frente al proyecto: 

En cuanto a conocimiento del Minigolf, vemos que una mayoría (51.61%) lo ha jugado 

alguna vez y sólo un 4.52% afirma no saber de qué se trata: 

Tabla 13 

¿Sabes de qué se trata el Minigolf o golfito? 
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¿Sabes de qué se trata el Minigolf o golfito? % 

Sí, lo he jugado 51.61% 

No lo he jugado, pero sé de qué se trata 27.10% 

Tengo una idea de lo que se trata 16.77% 

No 4.52% 

Total general 100.00% 

 

Acerca de las ideas o paradigmas que tiene nuestra muestra con respecto al Minigolf los 

porcentajes nos indican que: 

Tabla 14 

¿Qué ideas tienes acerca del Minigolf? 

 

Con respecto a los paradigmas positivos: vemos buenos porcentajes (entre 32% y 48%) en 

las ideas positivas acerca de que el Minigolf ayuda al desarrollo de las habilidades blandas, 

trae beneficios a la salud física y mental, y que es un deporte. Esta preocupación aparecía en 

“Lorena”, cuyo perfil son las instituciones educativas, pero al ver los resultados (43.87%) 

podemos inferir que esta preocupación va más allá de “Lorena” y es una necesidad 

transversal, o en todo caso en “Álvaro” y “Lorena” mayormente. 

14.19%

5.16%

21.94%

43.87%

15.48%

47.74%

32.26%

37.42%

43.87%

11.61%

Es una actividad costosa, hay que comprar equipos.

Es una actividad complicada.

Requiere entrenamiento para poder jugarlo.

Requiere habilidad para poder jugarlo.

Es sólo para niños.

Es un deporte.

Trae beneficios a la salud física.

Trae beneficios a la salud mental.

Ayuda al desarrollo de las habilidades blandas.

Es aburrido.

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

¿Qué ideas tienes acerca del Minigolf? (marca 
todas las que apliquen):
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Los padres son conscientes de la importancia de estas habilidades, porque ayudan a 

desarrollar: la disciplina, puntualidad, noción de equipo, saber esperar su turno, ser flexible, 

entre otras y estas habilidades se desarrollan con el juego del minigolf (Aldazábal, 2018) 

(Gestión Perú, 2018). Es necesario trabajar en el mensaje a transmitir para consolidar estos 

porcentajes. 

Con respecto a los paradigmas negativos: nos parece alto el porcentaje que piensa que se 

requiere de habilidad para poder jugar Minigolf (44%). Acerca de este punto vamos a tener 

que trabajar mucho en el mensaje para quitar este paradigma del mercado. Muy relacionado 

está el porcentaje que piensa que se requiere de entrenamiento (22%). Otros paradigmas 

negativos por trabajar: 

● Es sólo para niños (15%) 

● Es una actividad costosa (14%) 

Con respecto a la frecuencia, analizamos el comportamiento de Álvaro con respecto a su 

gasto promedio semanal en entretenimiento y a su actitud frente al precio propuesto: 

Tabla 15 

Cruce de las preguntas: ¿cuánto sueles gastar en promedio por semana en este tipo de 

actividades? y ¿con qué frecuencia irías? 

  ¿Con qué frecuencia irías? 

¿Cuánto sueles gastar en 

promedio por semana en este 

tipo de actividades? 

Una vez a 

la semana 
Una vez al mes Total 

Menos de 50 soles por persona 11.76% 12.94% 24.71% 

Entre 50 y 100 soles por persona 23.53% 23.53% 47.06% 

Entre 100 y 200 soles por persona 14.12% 11.76% 25.88% 

Más de 200 soles por persona 1.18% 1.18% 2.35% 

Total 50.59% 49.41% 100.00% 
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Tabla 16 

Cruce de las preguntas: el precio por jugar una hora de minigolf será de S/ 40 por adulto y 

S/ 20 por niño, ¿qué opinión te merecen estos precios? y ¿con qué frecuencia irías? 

 ¿Con qué frecuencia irías? 

El precio por jugar una hora de minigolf 

será de S/ 40 por adulto y S/ 20 por niño. 

¿Qué opinión te merecen estos precios? 

Una vez a 

la semana 

Una vez 

al mes 
Total 

Me parece demasiado caro. No lo pagaría. 4.40% 9.89% 14.29% 

Me parece caro, pero lo pagaría para saber si 

vale la pena. 
34.07% 32.97% 67.03% 

Creo que es lo que corresponde a un lugar 

como éste. 
12.09% 5.49% 17.58% 

Pensé que el precio sería más alto. 0.00% 1.10% 1.10% 

Total 50.55% 49.45% 100.00% 

 

Vemos que poco más del 75% de quienes responden al perfil de Álvaro tienen un presupuesto 

semanal mayor a 50 soles por semana y esto es consistente con la actitud frente al precio, 

también poco más del 75% está dispuesto a pagar el precio sugerido. Es necesario trabajar 

mucho en la propuesta de valor para hacer que el 67% a quienes les parece alto el precio 

sientan el beneficio correspondiente. 

Respecto a los intereses que toca este proyecto vemos la siguiente distribución: 

Tabla 17 

¿Qué es lo que más te atrae de esta idea de negocio? 
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A más de la mitad de la muestra (59%) le interesa el hecho de hacer equipo con su familia y 

realizar actividades al aire libre (54%). 

Con respecto a la actitud de la muestra frente al Hard Hitting Claim: “Tu familia, el mejor 

equipo para ganar” y la asociación de esta frase al proyecto de Minigolf, vemos que el 59% 

de la muestra se identifica con la frase mientras que cuando consideramos sólo el perfil de 

Álvaro el porcentaje sube a más del 64%: 

Tabla 18 

¿Qué te parece esta frase asociada al proyecto del Minigolf?: “Tu familia, el mejor equipo 

para ganar” 

¿Qué te parece esta frase asociada al proyecto del 

Minigolf?: “Tu familia, el mejor equipo para ganar” 

Muestra 

válida 
Álvaro 

Me identifico con este concepto 59.21% 64.52% 

Me es indiferente 21.71% 16.13% 

No es claro, no sé qué tiene que ver con la idea central 19.08% 19.35% 

Total 100.00% 100.00% 

 

42.11%

59.06%

4.68%

53.80%

18.13%

56.14%

7.60%

34.50%

El Minigolf como actividad parece divertido

El hecho de hacer equipo con mi familia

El hecho de poder ganar premios

Que mi familia realice actividades al aire libre

Que mi familia haga algo de ejercicio

Que mi familia pueda distraerse, despejar su mente

Participar con mi familia en torneos, ganar trofeos

Celebrar cumpleaños de algunos de mis hijos

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

¿Qué es lo que más te atrae de esta idea del 
Minigolf en San Borja? (opción múltiple)
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Sin embargo, el hecho que exista cerca de un 36% de Álvaro’s que se sientan indiferentes o 

no les parezca claro el Hard Hitting Claim significa que va a ser necesario acompañar la 

comunicación con otros elementos que generen un mayor engagement. 

Con la pregunta “¿Cómo mejorarías esta idea del Minigolf de San Borja?” no sólo estamos 

rescatando ideas sino también identificando algunos intereses de nuestro mercado potencial: 

● App para llevar el tracking de los resultados 

● Estacionamiento para bicicletas 

● Incorporar más actividades 

● Juegos para niños más pequeños 

● Instructores 

● Cuidado del frío en invierno 

● Comida saludable 

● Membresías 

● Zona de parrillas 

También se rescatan algunas ideas negativas que podemos utilizar para diseñar mejor nuestra 

propuesta de valor y/o comunicación: 

● Tres personas que viven en Miraflores indicaron que la distancia es un problema. 

● San Borja es un distrito con mucha congestión vehicular. 

● Más trabajo en equipo, menos competencia. 

Finalmente, respecto a la pregunta de opinión frente a los nombres preferidos, “Lima 

Minigolf Park” supera por buen margen a las demás alternativas sobre todo para los Álvaro’s 

por lo que éste sería el nombre de nuestro proyecto: 

Tabla 19 

¿Cuál de estos nombres te parece mejor para el Minigolf de San Borja? 
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