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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló en el ámbito de la educación específicamente en el nivel pre 

inicial, parte de las 4 etapas de la educación a nivel nacional. El objetivo del proyecto fue la 

creación de un centro especializado en estimulación musical temprana llamado “Musicando”. 

Todo esto a través de un método propio que permitirá su crecimiento exponencial a manera de 

franquicias más adelante. Estás se darán de manera estratégica y bajo un riguroso control de 

calidad. Se partió desde una introducción en el capítulo primero, y, de esta manera se pudo 

aclarar puntos importantes como la estimulación temprana musical, la oportunidad de negocio 

y porqué se escogió. Luego se continuó con el marco teórico donde se citan los antecedentes 

teóricos e históricos, así como una descripción detallada del centro, del método que se utilizó 

en “Musicando” y el análisis externo e interno correspondiente y actualizado con la situación 

política actual. En el capítulo tercero, se dio a conocer la visión, misión y los valores de 

“Musicando” que se centran en el alumno y su desarrollo integro. Con todo ello claro en el 

mismo capítulo se analizó al público objetivo y su comportamiento en el mercado para 

finalmente a raíz de esto presentar estrategias y el plan de marketing, el cual estuvo basado en 

una campaña agresiva pero cautivadora en redes sociales y plataformas digitales. Siguiendo 

con esta línea se desarrolló el centro y su forma de operar, la estructuración de la organización 

se dio una explicación sobre las áreas como recursos humanos, una explicación sobre los 

procesos pre operatorios, la justificación sobre los recursos económicos, supuestos y finalmente 

el análisis cuantitativo. Se aprecia también las conclusiones basadas en los distintos análisis y 

procesos del proyecto, así como las limitaciones y prospectiva. De esta manera se concluyó 

con los anexos respectivos y la bibliografía utilizada. 

Palabras clave: Música; estimulación musical; guarderías; infantil; inicial  
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Musicando, una guarderia infantil enfocada en estimulación musical temprana 

para el sector A y B en Lima Perú 

Musicando, a nursery school focused on early musical stimulation for sector A and B in Lima 

Peru 

ABSTRACT 

This project is developed in the field of education specifically in pre-initial level education, 

part of the 4 stages of education at the national level. The objective of the project will be the 

creation of a center specialized in early musical stimulation called "Musicando", where 

students will learn through music and musical instruments, the basic knowledge and skills 

necessary for their proper personal and educational development. All this through its own 

method that will allow it´s exponential growth as franchises later on. These will be given 

strategically and under rigorous quality control. It will start from an introduction in chapter 

one, in order to clarify important points such as what early musical stimulation is, the business 

opportunity and why it was chosen. Then we will continue with the theoretical framework 

where we will find theoretical and historical background, as well as a detailed description of 

the center, the method used in "Musicando" and the corresponding external and internal 

analysis and updated with the current political situation. In chapter three, the vision, mission 

and values of “Musicando” will be revealed, which are centered on the student and their integral 

development. With all that clear in the same chapter, our target audience and their behavior in 

the market will be analyzed to finally present strategies and the marketing plan, which will be 

based on an aggressive but captivating campaign on social networks and digital platforms. 

Continuing with this line, we will see how the center will be developed and its way of operating, 

how our organization is structured and an explanation will be given about the different areas 

such as human resources, an explanation about pre-operative processes, the justification for 

economic resources, assumptions and finally the quantitative analysis. In the following 
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chapters you will be able to appreciate the conclusions based on the different analyzes and 

processes drawn up in the project, as well as the limitations and prospects. In this way, it will 

conclude with the respective annexes and the bibliography used. 

 

Keywords: Music; musical stimulation; day care centers; childish; initial 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el campo de la educación en el Perú viene diseñando y creando 

nuevas estrategias de enseñanza. Se ha creado una necesidad en los padres que impulsa a los 

mismo a buscar maneras de que sus hijos desde antes de sus primeros días de vida, estén 

expuesto a una estimulación especial para favorecer su desarrollo biopsicosocial. Esto, a raíz 

de los estudios que han ido demostrado muchos investigadores en el campo médico, 

psicológico y educativo, principalmente. En este proceso de investigación, ha definido que la 

música es uno de los medios más importantes y eficaces para la estimulación y toda tarea 

educativa, hecho que desde la antigüedad mencionaba Platón “la música es un arte educativo 

por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud”. (Fernández, 2007) 

Es por esta razón que nace la Estimulación Musical Temprana, como un instrumento 

para formar integralmente al ser humano desde el embarazo de la madre y en los primeros años 

de su vida del niño. 

La Estimulación Musical Temprana aporta al desarrollo de los seres humanos en los 

primeros años de vida ya que la música influye en las habilidades cognitivas, emocionales e 

intelectuales de los niños, a través de estímulos musicales que favorecen el desarrollo integral 

de estos.  

Es por esta razón que en el presente trabajo presentamos la factibilidad de implementar 

guarderías, donde uno de los principales servicios sea la aplicación de la estimulación musical 

temprana en los bebés y niños hasta los 3 años, con un programa basado en las experiencias de 

músicos pedagogos, de instituciones educativas de nivel superior que brindan la formación de 

docentes especialistas y las muestras halladas en algunos centros de formación artística donde 

se brinda este servicio. 

En el presente trabajo se plantearon dos elementos que buscarán sustentar lo expuesto. 

Uno es la importancia y la necesidad de involucrar la estimulación musical en los planes de 
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estudios de educación inicial en el país y la segunda es la rentabilidad económica que puede 

significar la implementación de estos nidos o guarderías, convirtiéndose en importantes aliados 

de la formación integral de los niños y niñas desde los primeros meses de vida.        

1.1 Justificación. 

El avance en la investigación pedagógica y el descubrimiento del desarrollo humano 

desde su concepción y en los primeros años del ser humano, ha significado un mayor interés 

de los nuevos sistemas educativos en toda la sociedad. Implementar un centro de estimulación 

temprana musical genera una demanda de nidos, cunas e instituciones educativas de inicial que 

ofrezcan este servicio, con docentes especializados. 

Por otra parte, la realidad de los padres de familia, donde en estos tiempos tienen que 

trabajar ambos, ocasiona la demanda de guarderías para sus pequeños hijos. Un lugar donde no 

sólo los cuiden, sino que también pueden aprovechar el tiempo en su desarrollo y formación. 

Asimismo, el auge de estudios sobre el desarrollo en infantes por parte de la 

estimulación temprana musical, motiva, principalmente a los padres jóvenes, en tener a sus 

hijos en instalaciones especializadas que brinden este servicio. 

1.1.1 Qué es estimulación temprana musical. 

La música como medio de enseñanza otorga una serie de beneficios al estudiante, entre 

ellas el trabajo de refuerzo, de la memoria de corto y largo plazo, desenvolvimiento social, 

refuerzo del habla y la dicción, desarrollo intelectual, motriz y le ayuda a lograr autonomía 

entre otros tantos beneficios mencionados en la “guía infantil” en su artículo llamado los 

“beneficios de la música en los niños”.  En el libro “Música y cerebro” de Mauricio Giordanelli 

R , citando a  Altenmüller y Gruhn, nos explica que: 

Gracias a la práctica musical las conexiones neuronales dentro del cerebro se 

reorganizan, aumentando las conexiones entre los dos hemisferios, la plasticidad del cerebro y 

potenciando el aprendizaje de habilidades que normalmente consideraríamos propias de otras 
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áreas, tales como las matemáticas y el lenguaje (Altenmüller y Gruhn, 2002; Children’s Music 

Workshop, 2006b y 2006d; Hallam, 2001; Lake, 2002).  

Gracias a estudios realizados se puede afirmar que no solo la música es una forma 

divertida de aprender, sino que además aprender a través de ella conlleva a una serie de 

beneficios que tendrán no solo un efecto inmediato sino también a largo plazo para la vida de 

los infantes que la reciban. Se sabe que la música afecta directamente en distintas facultades 

de la persona, como el desarrollo emocional y mental; potencia y desarrolla la sensibilidad, la 

inteligencia y la imaginación. También impulsa la creatividad y expresividad.  

La pregunta sería: ¿un niño o niña será capaz de apreciar y entender la música, desde 

temprana edad? Kodály y Willems responden a esta interrogante respondiendo: “9 meses antes 

del nacimiento de niño”, además, ciertos estudios Psicológicos mencionan que entre los 2 y los 

6 años es cuando la capacidad de sentir y percibir del ser humano alcanza su máximo potencial, 

por lo que esta predisposición hacia la música se debe aprovechar principalmente por los 

educadores. 

Por los motivos mencionados, se debe aprovechar la edad para que el niño o niña se 

desarrolle mediante la estimulación temprana ya que, las actividades musicales ayudarán al 

desarrollo intelectual, físico y emocional. Mediante estas actividades los profesores 

potenciaran la concentración, creatividad y la imaginación siempre y cuando verifiquen que 

los niños o niñas disfruten plenamente de la música.     

1.1.2 Por qué es estimulación temprana musical. 

La estimulación temprana musical es una rama de las formas de estimulación temprana 

que puede recibir el infante. Se utiliza la música como elemento clave para diferentes tipos de 

actividades desde la enseñanza de materias básicas como la matemática y el lenguaje hasta 

funciones más complejas como desarrollo de las extremidades, el habla, comprensión y 

resolución de problemas, ejercitar la memoria a largo y corto plazo y la empatía y comunicación 
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en un entorno social controlado. María Dolores Aldaba Andrade en una entrevista publicada 

por el Consorcio de Universidades Mexicanas explica que lo que se busca lograr con esto es 

que el infante desde muy pequeña edad empiece a fortalecer las conexiones neuronales con el 

fin de un mejor desarrollo posterior del infante. (Alba Andrade,2018)  

Dicho esto, las diferentes dinámicas educativas que se pueden crear a través de la música 

ayudarán al infante a recordar las lecciones de manera más llevadera y divertida, disfrutando 

mucho más la experiencia de aprender y potenciando su desarrollo en las distintas áreas 

mencionadas anteriormente.  

1.2 Objetivos del trabajo. 

El objetivo del trabajo es aperturar un local especializado en estimulación musical 

temprana en la ciudad de Lima enfocado al sector A B como el de Miraflores y posterior a ello 

la creación de una franquicia a nivel nacional, en los que los padres puedan dejar a sus hijos 

camino al trabajo y recogerlos cuando regresen. De esta manera se plasman una serie de pasos 

que permitirá la visualización completa del centro “musicando” alineada a una serie de 

estrategias de marketing que permita su éxito. Se busca demostrar que existe un amplio 

mercado en el sector de la educación infantil con espacio suficiente para centros de educación 

alternativa. Asimismo, se buscó la creación de un método de estimulación musical la cual 

permitirá a los niños y niñas el desarrollo de sus habilidades musicales, como el canto, el 

dominio de un instrumento de pequeña percusión y la creatividad. Este método se diferenciará 

de otros, al integrar elementos musicales peruanos, melodías con pentafónica peruana, 

canciones tradicionales de la Costa, Sierra y Selva, al igual que los ritmos y estilos folclóricos 

del Perú.   

  



5 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes. 

2.1.1 La importancia de la estimulación musical. 

La importancia de la estimulación musical a una edad temprana, cuando el cerebro está 

receptivo, trae muchos beneficios en su desarrollo integral, por qué en el entorno de un niño 

está latente el ritmo, en la vida del ser humano el ritmo está presente constantemente en todo 

lo que nos rodea, en la respiración, el latido del corazón, el vaivén de las olas, el trinar de las 

aves; incluso la naturaleza musical nos acompaña desde el vientre materno, los latidos del 

corazón de la mamá, su ritmo respiratorio, etc., por todo esto es de suma importancia que un 

no nato y/o un recién nacido tenga muchas experiencias sonoras.  

La música es muy inherente al ser humano, por lo que no seríamos los mismos sin ella, 

ya que entra en nosotros sin llamar y nos invade, dándonos una respuesta casi inmediata de 

nuestro ser. Por ejemplo, cuando el niño tiene más de un año, suele utilizar su cuerpo para 

responder de forma rítmica al escuchar música, ya a los dos años su capacidad motriz está más 

desarrollada y puede realizar golpes específicos o balancearse siguiendo el ritmo de la música 

y ya a los tres años es capaz de acompañar de forma rítmicamente una canción y tiene mucha 

más coordinación con su cuerpo. 

Para el niño la música origina una revolución, ya que a edad temprana los pequeños son 

receptores al cien por ciento y su cerebro está en continuo desarrollo. Al tomar distintos tipos 

de estímulos y sonidos se desarrolla la creatividad, la imaginación, la seña y la lista con 

accesorio a través de las emociones generadas a través del ventarrón. El ventarrón desarrolla 

la concentración, la percepción, la atención, la memoria, el método y el razonamiento. Además, 

el ventarrón a temprana permanencia báculo a sugerir la orientación, el cariz del ritmo, el 

cómputo y reparación la seña corporal. También aporta serenidad, estructuración y equilibrio, 

ayudando a sugerir capacidades motrices y favoreciendo estudios del sistema nervioso. 
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En la Estimulación Musical Temprana tenemos un medio importante para trabajar que 

son los instrumentos musicales, principalmente los de percusión, que son una fuente inagotable 

de posibilidades sonoras, que se adaptan a los distintos objetivos musicales y a las capacidades 

que van adquiriendo los niños, lo que ayuda grandemente a su desarrollo integral. La educación 

musical temprana, tiene como objetivo el descubrimiento y desarrollo de las capacidades 

expresivas, musicales y psicomotoras del niño, que permiten su desarrollo integral. 

La estimulación musical temprana en concordancia con las inteligencias múltiples 

establecidas por Howard Gardner, en la que define ocho inteligencias múltiples y la música por 

excelencia, como medio para desarrollarlas, reafirma la hipótesis que engloba el trabajo y 

predicamento ante el mismo (Gardner,1983). A continuación, se verán algunos ejemplos de 

inteligencias múltiples y su relación con la música aplicando estimulación temprana musical 

para su desarrollo.   

La inteligencia interpersonal que permite relacionarnos con las demás personas, así 

mismo se tiene la capacidad de empatía, corresponde a los profesores, políticos, y vendedores. 

En el trabajo de la estimulación musical temprana, se puede desarrollar esta inteligencia a 

través de las rondas y canciones con expresión corporal con otros infantes.  

En la inteligencia intrapersonal, se refiere a la auto comprensión a través del acceso a 

la propia vida emocional, es decir tener conciencia de los propios conocimientos y limitaciones 

de uno mismo, es el tipo de comunicación que realiza un individuo consigo mismo, hacia 

adentro. A los bebés, los saludamos y despedimos en cada clase, cantando a cada uno por su 

nombre, ayudando a cada bebé ha descubrir su identidad y sea consciente de ocupar un lugar y 

espacio en el tiempo. 

Por otro lado, la inteligencia corporal kinestésica, es la capacidad de usar todo el cuerpo 

mediante el movimiento, tener sentido del ritmo y la coordinación psicomotriz. Están las 

disciplinas de la danza, atletismo, teatro, deportistas y otros. A través de la música, en la 
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estimulación se desarrolla esta inteligencia mediante: canciones con expresión corporal, 

canciones para esquema corporal con acciones y movimiento, cantos acompañados del baile y 

el manejo de diversos instrumentos de percusión menor. 

La inteligencia musical, corresponde a los músicos, cantantes y compositores. En la 

estimulación musical realizamos audiciones de música académica, clásica, barroca folklórica, 

buscando que los bebés sientan el orden y la estructura musical a través de diversos 

movimientos, por ejemplo:  juegos musicales de sonido y silencio, de intensidad y altura de los 

sonidos. etc. 

La inteligencia naturalista, de acuerdo a Gardner, es la capacidad de distinguir, 

clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, además 

implica la habilidad para realizar conexiones y relaciones entre estos componentes, 

corresponde a las carreras de medicina, biología, antropología, botánica, zoología, ingeniería 

agrónoma, química, energía cuántica. Se emplearía esta inteligencia, cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza. En las clases de estimulación musical se debe trabajar esta 

inteligencia al relacionar los colores con elementos de la naturaleza y animales, a través de 

canciones, representando con movimientos, a los animales las plantas, el sol, la luna y otros. 

La inteligencia espacial, según Gardner es la habilidad que permite observar el mundo 

y los objetos desde diferentes perspectivas frente a ciertos aspectos como color, forma, figura, 

espacio y la relación que existe entre ellos, comprende a los arquitectos, diseñadores, pintores, 

taxistas, creador de videojuegos, escultores, cirujanos y otros. Desarrollamos esta inteligencia 

en los bebés cuando realizamos actividades musicales, utilizando la noción de arriba, abajo, 

adelante atrás, a través de canciones, juegos rítmicos y melódicos. Rondas con movimientos 

en diferentes direcciones, en círculo, adelante, atrás y en zigzag. 

La inteligencia lingüística o inteligencia lingüística verbal, es una forma de inteligencia 

humana ligada con el lenguaje verbal y las capacidades de expresión lingüística, se puede 
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definir como la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. En 

esta inteligencia, es utilizada en mayor medida por los abogados, escritores, poetas oradores, 

traductores, docentes, líderes carismáticos, psicólogos y otros. A través de canciones, rimas 

habladas, poesías instrumentadas, y otros juegos musicales, vamos desarrollando en el infante, 

la inteligencia lingüística. 

La última inteligencia que menciona Gardner es la lógico matemática, convertidas la 

capacidad de usar los números eficazmente, razonar adecuadamente empleando el pensamiento 

lógico, corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico con lo que la cultura 

considera siempre como la única inteligencia. Esta inteligencia es propia de científicos, 

matemáticos, contadores, auditores, ingenieros, analistas de sistemas, estadistas y otros. En la 

música, está presente en los compases, intervalos melódicos, la forma musical la subdivisión 

de ritmos, diversas duraciones. En las actividades con los bebés de estimulación musical, 

desarrollamos esta inteligencia a través de juegos musicales de sonido y silencio, duración, 

rápido lento. Canciones de diferentes compases y velocidades, canciones con pañuelos de 

colores y otros. 

El desarrollo del cerebro en la infancia es un hecho sorprendente, especialmente entre 

los 0 y los 3 años. Esta es la etapa de mayor plasticidad del cerebro, en esta etapa, las sinapsis 

o procesos de conexión entre las células nerviosas se moldean y seleccionan para formar una 

compleja red de circuitos, esta estructura neuronal hace posible el aprendizaje. Entre los 0 y 

los 2 años, la actividad cerebral es el doble que la de los adultos. El niño absorbe todos los 

estímulos del entorno y el aprendizaje es el resultado de la interacción dinámica entre su 

potencial genético y la experiencia que ha adquirido. Los hechos determinarán el futuro que 

tendrá que afrontar. A la edad de 3 años, el proceso de construcción de sinapsis comienza a 

estabilizarse. (Beck, citado por Alegría, 2008).  
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La plasticidad, según (Beck), citado por (Alegría, 2008) definen como la capacidad de 

establecer nuevas conexiones entre las células cerebrales, aunque el número de neuronas sigue 

siendo el mismo, las conexiones o sinapsis cambiarán o aumentarán con un estímulo 

determinado.  

Al nacer, cada neurona de la corteza cerebral tiene alrededor de 2500 sinapsis. Durante 

los primeros años de vida, esta capacidad alcanza su punto máximo de desarrollo, hasta que el 

primer año se forman miles de millones de conexiones, en diferentes regiones del cerebro y en 

diferentes momentos. A los 2 años se han formado dos tercios del cerebro, además, desde el 

nacimiento hasta los 3 años, el cerebro produce más sinapsis de las que necesita, estableciendo 

instrucciones que le permiten seguir aprendiendo. 

A los 8 meses, el cerebro ha desarrollado alrededor de un billón de conexiones 

sinápticas, y a la edad de 2 años tendrá el doble de sinapsis que el cerebro adulto. La Revista 

“Ciencia y Tecnología”, (Escuela de Postgrado – UNT, Vol.9 Nº 4/2013) 103 niños en edad 

preescolar tienen una actividad cerebral mucho más activa, conectada y flexible que los adultos 

mayores. Cuando una neurona muere, no es reemplazada por otra y se pierde 

irremediablemente; la ausencia de un estímulo adecuado, o la ausencia de dicho estímulo, no 

solo evita la proliferación de neuronas, sino que también disminuye gradualmente su número 

a pesar de condiciones muy favorables en la corteza cerebral, debido a la cantidad de neuronas 

que tenía cuando el niño nace. (Martínez, 2002)  

Está claro que solo la estimulación temprana y oportuna tendrá un efecto positivo en el 

crecimiento y desarrollo del niño. Durante los primeros años de vida, los factores ambientales 

son de gran importancia. Si se les alimenta lo suficiente, el sistema nervioso se desarrollará en 

mejores condiciones. La mayor parte del desarrollo del cerebro ocurre antes de que el niño 

cumpla 2 años, y este es un período corto en el que los niños desarrollan la capacidad de pensar, 
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hablar, aprender y razonar, además de formar la base del comportamiento social. La sociedad 

los marcará a lo largo de la edad adulta (Minsa, 2011; Censia, 2001).  

Los estudios de estimulación temprana se vienen dando desde hace más de 50 años, 

como un recurso terapéutico educativo que beneficia a los niños de 0 a 3 años con problemas 

de desarrollo a alcanzar ciertas metas. La manifestación más obvia del retraso psicomotor en 

la primera infancia es que, a medida que crecen, muchos niños se vuelven pequeños para su 

edad. Sin embargo, este es solo un signo externo de muchos casos de retraso en el desarrollo. 

Las consecuencias negativas pueden incluir retraso del desarrollo psicomotor y cognitivo, 

acompañado de dificultades en el aprendizaje, el lenguaje, la visión del mundo, el rendimiento 

académico, la productividad en la edad adulta, el control emocional, el contacto social y la 

adaptación a la vida ambiental. Estos factores negativos reducen las posibilidades de vida 

futura del niño, ya que no pueden modificarse y a menudo se transmiten de generación en 

generación, lo que se convierte en un círculo vicioso de crecimiento. A largo plazo y 

subdesarrollo, tiene un gran impacto en la sociedad. (INEI/UNICEF, 2011)  

Además, el programa de estimulación temprana que se imparte en el hospital general 

de la localidad de Cuautla - Morelos (Censia, 2001), donde se inició con la denominada "técnica 

canguro" para parto prematuro. Este programa existe desde 1991 y sus resultados muestran los 

efectos beneficiosos de la estimulación temprana sobre el crecimiento y desarrollo de los niños 

expuestos a esta técnica. Otro caso que cita es el del Hospital Regional Río Blanco Veracruz, 

donde se ha organizado un programa de estimulación temprana para lograrlo en el primer nivel 

de atención, donde también se han logrado resultados beneficiosos.  

2.1.2 Métodos utilizados en la estimulación musical. 

Los métodos utilizados en la estimulación musical temprana pueden estar divididos en 

dos grupos, los que fueron creados durante la primera mitad del siglo XX, la cuales sentaron 

bases metódicas para niños y niñas en la educación musical temprana, y los que son posteriores 
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a estos que por lo general son variantes o adaptaciones de los mismos. Por otro lado, en la 

actualidad una serie de métodos han cobrado importancia en la educación musical infantil. En 

este sentido, cabe mencionar a autores tradicionales como Willems, Orff, Kodály, Dalcroze y 

Suzuki   

Gainza (2003) clasifica los modelos activos de educación musical cronológicamente y 

los sustenta en este capítulo según su criterio. Para la autora, la educación musical antes de los 

años cuarenta del siglo XX se inscribe en los modelos pasivos, de acuerdo con los cuales la 

música ha de ser comprendida como objeto, y se da la relación con el estudiante en términos 

de intelectualidad y pasividad.  

Los modelos activos desarrollados desde la década del cuarenta se distinguen de sus 

predecesores por alejarse de dichos rasgos, y se basan en el punto de vista del sujeto. Es decir, 

los métodos desarrollados por Dalcroze, Willems y Martenot, para enumerar algunos de los 

más difundidos, tienen como característica principalmente en incorporar el movimiento y la 

actividad en el contexto educativo (Gainza, 2003)i 

Dalcroze:  

La metodología de Émile Jaques Dalcroze docente en el Conservatoria de Ginebra, 

incluye la afirmación de que es posible representar todos los elementos musicales a través del 

cuerpo, convirtiéndose así en una especie de instrumento de percepción musical. Se trata, por 

tanto, de descubrir la música a través de su propio movimiento en el tiempo, la dinámica, la 

fraseología y el estilo. Este método es llamado gimnasia rítmica por Dalcroze, porque, según 

él, todo se hace con la práctica. (Dalcroze Society of America, 2015). ii 

El Método Dalcroze tiene tres componentes principales: euritmia, que está diseñado 

para enseñar a los estudiantes el concepto de ritmo; teoría musical, necesaria para el desarrollo 

del timbre auditivo; e improvisación, lo que ayuda a desarrollar la capacidad creativa del cuerpo 

para interpretar música. (Juntunen y Westerlund, 2011).iii En cuanto a la enseñanza de 
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instrumentos musicales, resulta que es solo después de explorar ideas musicales, ser capaces 

de distinguir sonidos y expresarse con música que los niños pueden comenzar a aprender a 

tocar un instrumento en particular. (Dalcroze, 1985) iv 

El método Dalcroze es muy interesante para la enseñanza de la estimulación musical 

temprana porque el proceso de aprendizaje se desarrolla a través de las actividades de los niños, 

respeta la espontaneidad de los niños y deja espacio para la libertad de elección y estimulación. 

Permiten realizar estos procesos, fomentan su autonomía en la formación musical y el 

desarrollo de su espontaneidad y curiosidad. 

Este método es de especial interés para programas de música en estimulación temprana, 

porque permite a los niños conocer sus cuerpos a través del ejercicio y sentir la música al 

descubrir los elementos de la música. El ritmo de la canción que escuche será transformado 

instintivamente por su propio cuerpo en gestos y movimientos de la canción o la danza. 

Desarrollará las habilidades de contacto a través de la comunicación no verbal y la expresión 

física, sin olvidar el desarrollo auditivo del niño. 

Willems: 

El método de Edgar Willems, pedagogo y musicólogo, se basa en el hecho de que 

cualquier niño o niña, aunque no tenga talentos especiales, puede desarrollar su potencial 

creativo y musical, porque el sentido del ritmo es inherente (Fernández, 2007)v. El papel del 

maestro no es enseñar, sino estimular el desarrollo de habilidades musicales innatas que posee 

el niño o niña, y la participación de los padres es esencial en el método que plantea Willems. 

El método Williams se basa en el uso de canciones, patrones rítmicos, reglas melódicas 

y familias de instrumentos, en donde las dificultades van surgiendo gradualmente para 

promover el desarrollo de la percepción y la memoria, siempre a través de la experiencia 

(Williams, 1994).  
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El método, está estructurado en un grado relacionado con los momentos psicológicos 

de cada grupo de edad, aplicable a todos los grupos de edad: la etapa inicial musical (primer 

grado), en donde se despierta el interés y participación activa en los fenómenos musicales; la 

etapa inicial musical (segundo grado), en la que algunos fenómenos musicales auditivos y 

rítmicos se transcriben mediante gráficos para lograr cierta memoria sensorial, motora y 

emocional; y el inicio del pre solfeo musical (tercer grado), de lo concreto a lo abstracto, se 

desarrolla la creatividad y las habilidades expresivas. ; y el solfeo vivo (cuarto grado), en la 

que se desarrolla la lectura y escritura de ritmo, melodía y armonía, y la improvisación está 

siempre presente. 

El propósito es permitir que los niños expresen no solo los pensamientos musicales de 

los demás, sino también sus propios pensamientos musicales (Willems, 1994). Por todo lo 

mencionado, el método de Willems tiene un gran aporte al desarrollo sensorial y auditivo de 

las niñas y niños, así mismo como el desarrollo vocal en cada sesión musical, donde el juego 

musical es la principal herramienta para el descubrimiento de melodías y ritmos. 

Suzuki: 

El método de Shin’ichi Suzuki pedagogo y violinista japonés, se basa primero en una 

serie de observaciones empíricas sobre el aprendizaje de la lengua materna. Por ello, el autor 

de este método cree que no es necesario recurrir a la lectura y la escritura en los primeros años 

de aprendizaje musical, porque los niños aprenden a hablar su lengua materna a través de 

ejercicios de comprensión oral y la escucha. 

La edad adecuada para que los niños comiencen su formación musical es a los dos años 

y medio. Por lo tanto, el propósito es estimular el aprendizaje musical de los niños a través de 

un procedimiento cuidadoso y metódico, en el que mejoran gradualmente la adquisición del 

lenguaje musical a través de pequeños pasos de trabajo en grupo. Teniendo en cuenta las 

condiciones del método, no hay necesidad de demasiada dificultad, niños y niñas mantendrán 
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un nivel relativamente homogéneo, por lo que el grupo avanzará en conjunto en su 

conocimiento e instrumento musical. (Suzuki, 1983)vi 

El método que plantea Suzuki se basa principalmente en la práctica instrumental de 

manera grupal e individual, en donde se puede analizar las necesidades propias de los niños o 

niñas, así mismo el acompañamiento de los padres de familia es importante en el proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, el profesor debe motivar constantemente al alumno reconociendo 

sus logros y demostrando a habitualmente su amor por la música. (Suzuki, 1983)vii 

Kodály: 

Zoltán Kodály compositor y músico húngaro propone en su método, que el canto coral 

es la herramienta más inmediata en el aprendizaje de la música en un niño. Su principal objetivo 

es comprender la música, esta idea deriva, en esencia, de la premisa principal de cual se 

desarrolla el método: el desarrollo de las capacidades vocales del niño o niña debe darse al 

mismo tiempo que la culturalización de la tradición musical de su país. 

En resumen, el niño debe desarrollar sus habilidades vocales mediante el canto y esta 

educación debe incluir, en su mayor parte, un repertorio vocal tradicional de su país, en lengua 

materna. (Kodály 1974).viii 

Vale la pena señalar que el folclore húngaro se caracteriza por la plena satisfacción de 

las necesidades educativas de este método. La música folclórica húngara, se basada en la escala 

pentatónica, permite la implementación de una dinámica educativa basada en la secuencia 

lógica y progresiva de intervalos. En países donde el repertorio popular no se basa en tales 

escalas, es mucho más difícil aplicar este método, aunque puede adaptarse a las características 

de cada tipo. 

El principal instrumento a desarrollar en el aprendizaje temprano de la música es la voz. 

Es el medio principal de expresión musical, por lo que la voz debe desarrollarse antes de poder 

estudiar cualquier otro instrumento musical. Según Garner (2008),ix los niños menores de 6 
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años no deberían estar expuestos a la lectura musical, utilizando la teoría musical para facilitar 

el desarrollo del oído interno.  

Existe un paralelo entre el desarrollo vocal, la educación del oído y el disfrute de niños 

y niñas. Por estos motivos, es importante empezar a aprender a cantar a una edad temprana. El 

enfoque adoptado debe ser de carácter lúdico, con el fin de captar la atención de los niños 

pequeños y despertar en ellos la alegría de escuchar y tocar música (Niland, 2009).x 

2.1.3 Programas de estimulación musical. 

Los citados métodos tradicionales expusieron desarrollados por compositores, 

intérpretes y músicos que utilizaron parte de su trabajo para desarrollar estrategias de enseñanza 

musical en niños y niñas, enfocándose en la imagen de los estudiantes como tema de 

aprendizaje (Gainza, 2003).  

Sin embargo, aunque se puede encontrar un cierto grado de cercanía en estos 

planteamientos metódicos y la teoría cognitiva como base del modelo de enseñanza de la nueva 

escuela, es necesario construir estas características similares en el contexto histórico. Un 

diálogo teórico entre educadores y educadores musicales. Por otro lado, los cursos 

contemporáneos de estimulación temprana musical han recibido cierto apoyo en la teoría 

cognitiva de la nueva escuela, y actualmente son los más habituales en el contexto español. 

En estos programas confirman la relación de la música con la familia en el desarrollo 

de habilidades musicales en niños y niñas de 2 a 3 años. Así mismo, dan una gran importancia 

a la imitación, movimiento y creatividad basándose en el desarrollo de capacidades vocales, 

auditivas y rítmicas. 

Kindermusik. 

El proyecto Kindermusik es relativamente nuevo que inicio en Alemania donde se 

enfocan en niños de 0 a 7 años. Se basa en la afirmación, respaldada por una serie de estudios 

psicológicos realizados desde la década de 1970, de que la música tiene la capacidad de 
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estimular las habilidades cognitivas y emocionales de los niños, como el pensamiento, el 

razonamiento, la memoria, la creatividad, la expresión y la imaginación del niño. (Kindermusik 

International, 2015).xi 

El plan se basó en las actividades recreativas, el ejercicio físico, la escucha activa, cantar 

y tocar instrumentos musicales. Están pensados para cultivar la música infantil y la 

estimulación rítmica y se dividen en tres grupos de edad: our time, de 18 meses a 3 años, 

imagine that de 3 a 5 años y young child, de 5 a 7 años. Se debe señalar que, en los dos primeros 

grupos, se recomienda encarecidamente a los padres que participen activamente con los niños 

y niñas (Kindermusik International, 2015). 

Webop. 

El programa Webop, diseñado por la Dra. Custodero y Lincoln Center en Nueva York, 

está dirigido a la educación musical para niños y niñas de entre 8 meses y 5 años, tiene una 

particularidad basada en un género musical específico: el jazz.  

La característica de este género es brindar un lugar básico para la improvisación, que 

permite el desarrollo de habilidades musicales a través de la exploración, y proporciona un 

lugar principal para el proceso de creación y expresión (Custodero, Britto y Brooks-Gunn, 

2003). xii 

Los profesores que se especialicen en este modelo deberán ir acompañados de un 

pianista de jazz. Junto con sus padres, niños y niñas exploran diferentes formas de crear música 

a través de la improvisación bajo la guía de profesores y pianos (Custodero, Britto y Brooks-

Gunn, 2003). 

Musikgarten  

El curso Musikgarten enfatiza específicamente las similitudes entre los procesos 

naturales del aprendizaje motor y el aprendizaje musical. De acuerdo con la base teórica de 
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este modelo, el desarrollo de las habilidades auditivas y motoras ocurrió al mismo tiempo en 

los primeros años, por lo que es importante complementarse (Musikgarten, 2015). xiii 

El proceso de socialización, independiente de los padres, desarrolla junto con las 

habilidades auditivas y motoras, sus habilidades sociales y emocionales, como la autoestima o 

la confianza en sí mismo, y las cognitivas, como la concentración. (Musikgarten, 2015)  

Para el desarrollo integral de los niños, deben ser estimulados con la música desde una 

edad temprana. El proyecto Musikgarten tiene múltiples motivaciones para hacer posible este 

desarrollo. El principal objetivo de este método es lograr un desarrollo holístico de las 

habilidades del niño, la cual concierne actividades de motricidad fina y gruesa, asociadas al 

movimiento del cuerpo y a la ejecución de un instrumento musical, asimismo, como actividades 

de creatividad (Musikgarten, 2015) 

2.1.4 Estimulación musical temprana en el Perú 

Los antecedentes que se tiene sobre el tema de Estimulación musical temprana en la 

formación de los niños principalmente, tenemos lo que señala el documento de la Convención 

de los Derechos Humanos, en su artículo 6, señala "garantizar en la medida de lo posible la 

supervivencia y desarrollo del niño". Los derechos de la infancia están plenamente estipulados 

en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, indica que el Estado debe "ayudar 

a los padres y fomentar el desarrollo de instituciones, instalaciones y servicios para la atención 

de los niños". Debemos recordar que este documento fue elaborado durante 10 años con las 

aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones del mundo. La 

Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre 

de 1989.  (junio de 2006 UNICEF COMITÉ ESPAÑOL Mauricio Legendre, 36. 28046 

Madrid)  

El Ministerio de Educación del Perú, señala que la atención de niños de 5 años de edad 

es de 75%; solamente el 45% de los niños entre 4 y 5 años de edad están incorporados al sistema 
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educativo mientras que los niños de 0 a 2 años sólo tienen una cobertura de atención del 2.5% 

(MINEDU, 2007; INEI/UNICEF, 2011). 

Según la RMN 292-2006-Minsa (DIRESA, 2005), el Sector Salud da atención a los 

niños de 0 a 3 años con el paquete de atención integral y la estimulación temprana está dentro 

del paquete educativo. Sin embargo, no se tiene registro, y en la práctica, se da la estimulación 

temprana en niños menores de 1 año y sólo cuando presenta un problema en su desarrollo 

psicomotor. Con respecto a la cobertura de atención de los niños menores de 3 años, se 

reconoce como la más baja dentro de los grupos.  

Durante mucho tiempo, el concepto de educación preescolar comenzó principalmente 

a partir de los cuatro años. En muchos países, solo después de los cuatro años se concibe un 

sistema de influencia educativa destinado a lograr ciertos logros en el desarrollo de los niños. 

Sin embargo, el desarrollo acelerado de la psicología y los avances en los campos de la biología 

y la neurología indican que los primeros años de vida son la base del desarrollo humano, y ya 

es demasiado tarde a partir de los cuatro años. (Martínez, 2002; Young, 1995). Se trata de un 

proceso lento de múltiples logros científicos, especialmente la investigación experimental, que 

revela el gran potencial de los primeros años. 

Se fue concientizando la necesidad de promover y estimular el desarrollo, desde los 

primeros momentos de la vida, aunque las estructuras biológicas y psicológicas sean aún más 

inmaduras y descoordinadas que en el preescolar medio, donde estas estructuras están 

formadas, maduras y organizadas. (Martínez, 2002). Desde la década de 1970, en Perú se han 

completado una serie de experiencias como el PIETBAF (Programas de estimulación temprana 

con base en la familia). Los programas de educación inicial extraescolar son formas flexibles 

de servicios educativos focalizados, para niños y niñas de 0 a 3 años, que responden a las 

necesidades y características de la comunidad, para asegurar el pleno desarrollo del niño, a 
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través de acciones educativas, en colaboración entre sectores y en armonía con la comunidad 

organizada. 

Comenzaron en Perú en 1968 por iniciativa de Cáritas en Puno, alentados y promovidos 

por Ramón León, un educador peruano interesado en el bienestar de los niños, cuyos padres 

trabajaban fuera de la familia, promocionaba el "wawa wasi" o "wawa uta"(Hogar de niños) 

dirigido por voluntarios de la comunidad. En su momento estos eran programas de asistencia 

alimentaria con actividades recreativas, luego se integró el componente educativo. 

En 1973, a partir de esta experiencia, se formalizó el primer programa no escolar para 

niños de 3 a 5 años con el nombre de PROPEDEINE, el programa piloto de educación primaria 

extraescolar, posteriormente este modelo educativo se convertiría en: Programa no 

escolarizado de educación inicial (PRONOEI) (Programa de Educación Inicial para escuelas) 

en colaboración con UNICEF y AID se ha extendido poco a poco por todo el Perú. 

Al comienzo de la expansión nacional, los programas operaban en instalaciones 

municipales y parroquiales, centros de educación primaria, hogares privados, incluso al aire 

libre en parques, bajo la dirección de animadoras o hasta incluso alumnos normales de la 

escuela y con horario flexible: 2 horas, 2 o 3 veces por semana, diario o solo los sábados según 

capacidad y necesidad, pero siempre contando con el apoyo de los padres y la comunidad. 

Debido a la fuerte promoción del programa de educación preescolar en la década de 

1970, se desarrollaron diversas estrategias extracurriculares, como el Programa Integral de 

Estimulación Temprana Familiar (PIETBAF) y el Programa Integral de Apoyo Grupal Materno 

(PAIGRUMA). En 1987 se creó el Programa de Asistencia Global a través del Grupo de 

Madres (PAIGRUMA), que son programas sociales. (COMUNICACIÓN UGEL CHICLAYO 

/ RR.PP. / DASV)) xiv 

En 1992, por iniciativa de UNICEF, se estableció el sistema Wawa Wasi para atender 

a niñas y niños de 0 a 3 años con la participación de las madres de la comunidad, la 
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transformación de PIETBAF y PAIGRUMA en Wawa Wasi y en 1996 se trasladó al Ministerio 

de la Mujer. Desde entonces, el Ministerio de Educación no ha desarrollado una política de 

acogida y educación para los niños menores de 3 años, en contraste con la tendencia general 

de progreso científico y educativo en este sector. (Jacqueline M. Flores Aguilar1 1Vida´s 

Centro de la Familia, Trujillo, Perú) 

El Programa Nacional Wawa Wasi es el organismo rector para la operación, 

planificación e implementación de los servicios Wawa Wasi y Q'atari Wawa en todo el país. 

El trabajo se basó en el hecho de que los primeros 3 años de vida de una persona son los más 

importantes para su crecimiento y desarrollo y sobre esa base el futuro de la sociedad depende 

el futuro de las nuevas generaciones que se vienen forjando, por lo que ningún esfuerzo debe 

pasarse por alto en el objetivo de llevar la curva de la lucha contra la desnutrición crónica y 

aguda, y, la inversión en niños en situación de riesgo y vulnerables, pertenezcan o no a familias 

pobres o en extrema pobreza. (Información y contenidos: JORGE SHIGA MEZA Unidad de 

Planeamiento y Resultados-UPR PROGRAMA NACIONAL WAWA WAS) xv 

Mediante Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS se creó el programa nacional “Cuna 

Más” constituido sobre la base del Programa Nacional Wawa Wasi, como programa social 

focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con el propósito de 

brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación 

de pobreza y pobreza extrema (MIDIS, 2012).  

Desde el año 2020 y debido al COVID19, las familias peruanas han tenido que cambiar 

por completo sus hábitos y enfrentar una nueva realidad. Aunque muchas personas han 

trasladado sus trabajos a oficinas en casa, otras han perdido sus trabajos. Además de tener que 

buscar diferentes formas de seguir generando ingresos, también tienen que cuidar la educación 

de sus hijos pequeños. La UNESCO asegura que la formación inicial es necesaria porque 

fomenta “desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 
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niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo 

largo de toda la vida”. xvi 

En la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) existe un programa de estimulación 

temprana desde 2006 denominado “Huellitas de Amor” dirigido a niños menores de 2 años, se 

observó a niños con comportamiento motor y lenguaje limitados su comunicación es a través 

de gestos (Jara, 2009). Se puede observar que los infantes necesitan desarrollar sus habilidades 

auditivas, visuales y táctiles de manera oportuna, así como aumentar su vocabulario. La 

eficacia de los programas de estimulación temprana se basa en la estrecha interacción del 

equipo multidisciplinario, incluida la familia y la comunidad. La ciencia ha sido en gran parte 

responsable de demostrar los beneficios de la estimulación en el desarrollo de habilidades y 

destrezas, así como los efectos negativos o secundarios de la falta de estimulación en el 

desarrollo integral de los niños. (OPS, 2007).  Muy pocos centros tienen un programa para 

promover la salud de los niños en una etapa temprana y no todos los centros tienen el espacio 

y los recursos, tanto humanos como materiales, para llevar a cabo este programa de manera 

efectiva. (Altamirano, 2004; Apolinario y col., 2012).  

También, desde el 2006, la organización privada "Vida's Centro de la Familia" en 

Trujillo ha implementado un programa de estimulación temprana, con el objetivo principal de 

mejorar las capacidades físicas, psicológicas y sociales de la sociedad. capacitar a los niños 

para que tengan confianza y sean capaces de afrontar con éxito el mundo que les rodea, 

relacionado con la familia, desde el embarazo hasta la infancia y hasta los tres años, mejorando 

así su salud materno infantil. Este método está dirigido por una docente especializada en 

estimulación prenatal y temprana de 0 a 3 años y por un psicólogo, para la evaluación y 

orientación familiar a través de talleres, implementación de técnicas de estimulación y 

evaluación de la motricidad fina y gruesa, lingüística, cognitiva y social. dominios. (Jacqueline 

M. Flores Aguilar1 1Vida´s Centro de la Familia, Trujillo, Perú)  
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En la ciudad de Huánuco, el 2003, nació el Centro de Bellas Artes Pax Ars, con un 

nuevo programa de Estimulación de Música Antigua para niños y niñas de 0 a 3 años, bajo la 

dirección de la maestra Gladys Sánchez Milla, quien desde la experiencia personal ha iniciado 

un programa de estimulación musical para niños basado en el cuerpo rítmico y con percusión 

y expresión corporal. 

2.2 Ficha técnica. 

2.2.1 Descripción de componentes del centro. 

La guardería contará con distintos elementos que le permitirá posicionarse como un 

lugar moderno a la vanguardia y proyectada a ayudar a sus alumnos y padres a desarrollarse.   

Conectividad. Mantener a los padres conectados con sus hijos es algo muy importante 

para el centro y para lo que representa a Musicando, por lo que se implementará un servicio de 

cámaras para hacer Streaming vía Facebook en un grupo privado solo para padres del Centro, 

donde podrán ver y oír a sus hijos durante todo el tiempo que se encuentren dentro del centro 

para monitorearlos y al mismo tiempo evaluar al personal del centro.  

Seguridad. La seguridad del centro buscará integrar la seguridad de la propiedad al igual 

que el de los alumnos, por lo que cámaras de seguridad en el exterior del local, alarmas y 

sensores de movimiento serán utilizadas para prever accidentes o incidentes dentro y fuera del 

local monitoreando y grabando todo lo que suceda protegiendo los intereses tanto de los padres 

como del Centro.  

Actividades. Acompañar las actividades diarias con música es uno de los elementos que 

diferencian a Musicando de la competencia, por lo que un sistema de sonido estéreo es 

necesario para acompañar con música, de distintos géneros y emociones, cada momento en la 

Guardería, desde la hora del cuento, la pintura, los juegos y el aprendizaje de canciones 

producidas especialmente para el centro. De la misma manera una pantalla para reproducir 
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multimedia permitirá que el personal del centro muestre a los alumnos diferentes videos 

educativos que vayan acorde con las lecciones del día.  

El concepto de Musicando es complementar distintas actividades con música por lo que 

integrar áreas para talleres como pintura, plastilina y manualidades vendrán de la mano, 

designando momentos para que el desarrollo del alumno sea variado e íntegro, con mesas 

redondas y sillas que les permitan sentirse independientes y a su vez compartir con sus 

compañeros ya sea jugando, comiendo o desarrollando alguna actividad artística. 

Descanso. El descanso es parte importante del desarrollo de los niños, según María 

Paula Martínez Béjar en su tesis titulada “el descanso como rutina escolar en niños de 3 a 6 

años para el manejo de sus emociones” por esta razón para la hora de la siesta es importante 

contar con un ambiente agradable ambientándolo con cortinas para disminuir la luz, mantas y 

cojines que acompañadas con sonido blanco dará el descanso a los alumnos que necesitan para 

desarrollarse.  

2.2.2 Implementos para el funcionamiento. 

El centro contará con los implementos de seguridad necesarios para que los alumnos y 

el personal estén seguros durante el horario de clases y laboral. Estos tienen que ser aprobados 

por las autoridades de Defensa Civil previa solicitud de inspección para lograr la autorización, 

siguiendo la guía especificada por el gobierno y la municipalidad del distrito correspondiente 

por lo que contará con todo lo necesario para su funcionamiento según el “Manual para la 

ejecución de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil”. Estos constan de extintores, 

señalización de salidas, botiquín de primeros auxilios, ruta de evacuación, zona segura en caso 

sismo y certificación de puesta de pozo a tierra.   

De igual manera dentro de la implementación se consideró la instalación de un baño 

para niños, mesas y sillas pequeñas, cocina para actividades complementarias, artículos de 

limpieza y equipos de seguridad y streaming para los padres. Los equipos de seguridad como 
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sensores de movimiento alarmas y seguro de las puertas serán necesarios para las horas en las 

que el centro se mantenga vacío y sin vigilancia, mientras que los equipos de streaming serán 

de utilidad para que los padres puedan ver en tiempo real a sus hijos durante todo el tiempo 

que estén en la guardería generando la confianza y tranquilidad que necesitan para continuar 

con su día laboral. 

Otro aspecto a tener en cuenta para el desarrollo y funcionamiento del centro son 

insumos para actividades artísticas, colores, crayolas, hojas de papel, cartón y plastilina 

anticipando las actividades de ese día y asegurado el desarrollo exitoso de las mimas. También 

serán necesarios instrumentos musicales simples como tambores, panderetas, glokenspiel para 

niños y sonajas para impartir el método, así como parlantes de sonido y una Pantalla. 

2.2.3 Descripción del método. 

El método de estimulación temprana musical utilizado en la guardería “Musicando” es 

un método original desarrollado de la experiencia laboral y profesional de los autores del 

presente proyecto de negocios, los cuales suman más de 10 años de experiencia en el campo 

de la pedagogía musical.  

Consiste en integrar la música con la tecnología y crear canciones originales 

influenciadas de la música pop para enseñar conceptos en distintas materias como matemáticas, 

ciencias, biología, arte, cultura, educación cívica, modales y compañerismo.  Este método de 

repetición a través de la música para potenciar el aprendizaje es utilizado mucho en la 

enseñanza de idiomas extranjeros y prueba tener efectividad según Rocio Díaz Bravo en su 

trabajo de investigación titulado “Las canciones en la enseñanza-aprendizaje de ELE en la era 

Digital”, además de utilizar instrumentos simples para potenciar el desarrollo cognitivo y 

habilidades motoras, pretendemos utilizar la reproducción de música y sonidos constantes para 

acompañar las diversas actividades que se desarrollaran durante el día, ya sea con música 

clásica, canciones pop o sonidos para reconocer animales u objetos. De la misma manera, se 
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harán actividades distintas a la pura música tales como pintar, cocinar, jugar, dormir y actuar, 

pero siempre complementadas con canciones, música o sonidos. La utilización de música 

pentatónica orientada hacia lo peruano será parte importante en la impartición del método, 

abriendo así las expresiones artísticas y sensoriales de los alumnos.   

 

2.3 Análisis externo e interno. 

Análisis externo. Desde el 28 de Julio de 2021, Pedro Castillo, el actual presidente del 

Perú, ha asumido el mandato del territorio nacional con un discurso de izquierda, causando así 

temor entre inversionistas. Esta amenaza podría generarnos una oportunidad ya que habría un 

cierto temor en el mercado de invertir en hacer un negocio como la propuesta planteada dentro 

de un nicho específico, lo que nos daría una ventaja al detener momentáneamente la aparición 

de otros centros similares a la propuesta.  

Otros factores como el alza del valor del dólar, la crisis económica por la pandemia 

COVID19 y las constantes cuarentenas han disminuido en gran medida el crecimiento 

económico y el poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, Se estimó que la economía se 

recuperará en un 10.5% después de la caída que sufrió del 11,12% vista en la pandemia, la peor 

caída vista después del ininterrumpido crecimiento que ha tenido el Perú desde hace 22 años 

según El Ministerio de Economía y Finanzas. En su análisis titulado “Marco Macroeconómico 

Multianual”.  Otro aspecto importante a considerar es la llegada de las vacunas, con estas 

muchas familias regresarán a una normalidad pre pandemia, regresando a sus centros laborales 

y viéndose en la necesidad de buscar alguna alternativa para el cuidado y desarrollo de sus 

hijos, los mismos que han estado ha cuidado directo de los padres el último año. Esto puede 

favorecer en varios aspectos, ya que al regresar a trabajos de oficina aumentará la demanda de 

un centro en el cual los niños puedan estar seguros, aprender y desarrollarse. Por eso ofrecer 

una alternativa en donde los padres puedan sentirse seguros y ver a sus hijos en vivo durante 
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las horas que se encuentren en el centro, nos dará la oportunidad que necesitamos para la 

implementación y el crecimiento.  

A manera de resumen se presentarán los siguientes puntos de lo explicado 

anteriormente.  

- Incertidumbre política causa por gobierno de izquierda  

-  Temor en los inversionistas por inestabilidad política y económica  

- Oportunidad al reducirse la implementación de negocios del nicho especifico debido a 

temor por la pandemia y la situación política.  

- Alza en la economía familiar al retomar labores  

- Llegada de vacunas al país, retorno a la normalidad laboral.  

El incremento de la comunicación ha permitido a los usuarios estar más informados y 

poder comparar los sistemas educativos entre países. Ver videos que demuestran la eficacia de 

la educación alternativa y tomar los resultados comparándolos a las de sus propias experiencias 

de niñez a través del internet, lo que no era posible en generaciones anteriores y ahora forma 

parte del día a día, podrá cautivar la atención de los padres y potenciar su interés por este tipo 

de educación. La facilidad de conseguir y manipular tecnología nos permite implementar los 

locales de manera eficaz y eficiente con el fin de lograr no solo una mejor impartición de la 

educación en los centros, sino crear la sensación de cercanía que los padres quieren con sus 

hijos a lo largo del día a través del Live Stream, Photo Sharing y video sharing. La tecnología 

también les permite a los padres buscar la manera de tratar de hacer la terapia de estimulación 

musical temprana ellos mismos, lo que podría afectarnos de manera directa, aunque es poco 

probable que no reconsideren ir a un centro especializado una vez que el material disponible 

se agote o no puedan realizar los ejercicios a largo plazo. La constante búsqueda y comparación 

generada por los usuarios podría causar en ellos cierto prejuicio entorno al nuevo método de 
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enseñanza; es por esta razón que causar una buena impresión y pedir buenos comentarios online 

es de vital importancia.  

En el Perú la regulación del consumo de energía y reciclaje no tienen normas estrictas 

para el sector de educación. Sin embargo, pretendemos ser lo más eficientes posible en el 

consumo de electricidad y agua con el fin de mantener una buena imagen y ahorrar en costos 

fijos y variables mensualmente. Gracias a la zona privilegiada de la capital y a la cordillera de 

los andes, es muy poco probable que algún cambio climático radical pueda afectar a alguno de 

los centros. Sin embargo, la inminente amenaza de un terremoto en el país nos obligará a 

encontrar locales que están preparados para sismos a nivel estructural y contar con un seguro 

que nos proteja contra estos desastres.  

Al ser un centro especializado en educación a través de la música, estar pendiente de 

conseguir los permisos adecuados para la utilización de la obra musical es muy importante, sin 

embargo, como la música utilizada en educación no paga regalías salvo sean vendidas como 

producto podremos aprovecharlas. Esto nos da una gran ventaja para la adaptación de obras 

conocidas y con melodías memorables para el beneficio de los alumnos y permitirá 

complementarlas con canciones originales del centro.   

Se tomarán todas las especificaciones impuestas por el ministerio de trabajo y la 

superintendencia de fiscalización laboral para que de este modo los empleados en los distintos 

locales puedan acceder a un seguro de salud y una AFP. 

A manera de conclusión, podemos apreciar que, en las distintas áreas, las oportunidades 

y amenazas nos permitirán formular una serie de planes estratégicos para su aprovechamiento 

o resolución. Es aquí que podemos apreciar que las mayores oportunidades son en primer lugar 

el desarrollo del mercado, el que nos va a permitir ser pioneros en términos de cadenas 

educativas musicales a nivel nacional, que se suma al gran interés de los padres por encontrar 

alternativas a la educación actual. Siguiendo con esta misma lógica las amenazas más 
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importantes son en primer lugar, la alta competencia en escuelas y centros de educación inicial 

en el país, si bien esto puede sonar como una contradicción nos referimos a las escuelas 

tradicionales, las cuales están posicionadas fuertemente en el mercado actual y a las que los 

padres acuden cuando no han encontrado un lugar que complete todas sus expectativas o por 

convenios estratégicos con las escuelas a las que pretenden posteriormente matricular a sus 

hijos. Por otro lado, las exigencias por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Trabajo podrían elevar fuertemente la inversión inicial, lo que sería altamente perjudicial para 

los inversionistas y por último el gobierno de Izquierda podría perjudicar e éxito de los 

negocios al forzar la migración del público objetivo fuera del país o elevar impuestos y 

requerimientos. 

Teniendo en cuenta que lo que proponemos es un servicio, el precio al que el 

consumidor accede es un estándar con muy poco poder de negociación. Sin embargo, algún 

tipo de descuento puede ser concedido al cliente que opte por tener a más de uno de sus hijos 

en el centro. De esta manera, permitirles facilidades de pago y descuentos podrá beneficiar 

altamente tanto al consumidor como a los centros.  

Negociar con los proveedores nos permitirá implementar las aulas con todos los 

instrumentos y artículos electrónicos necesarios para cada local, en un mercado de instrumentos 

musicales e importadores de artículos electrónicos tan grande como el que posee lima nos dará 

la ventaja a la hora de negociar y obtener el mejor precio posible. Una alianza con algún 

proveedor confiable asegurará la garantía y calidad de los productos, así como su 

funcionamiento, una licitación abierta al mercado podrá permitirnos comparar precios y 

negociar con los proveedores de manera más efectiva.  

Como hemos mencionado antes en el Perú no existen hasta el momento centros de 

educación que utilicen la estimulación temprana musical o un método de enseñanza impartido 

a través de la música de manera perenne. Sin embargo, existe un mercado en el cual se ofrece 
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este servicio a manera de taller de verano o sesiones particulares e incluso como parte de su 

currículo por unos cuantos meses al año. Esto podría representar la mayor amenaza a nivel 

competitivo, sin embargo, el mercado es chico y poco conocido en cuanto a educación a través 

de la música se refiere, lo que nos brinda una ventaja en la incursión de publicidad e 

información. La abundancia de jardines de infancia y de guarderías en la capital es a nivel 

competitivo directo la amenaza, la cual planeamos superar mediante una buena y cercana 

relación con los clientes, además de ofrecer un método innovador, moderno y apropiado para 

el siglo XXI. La tecnología de la mano del internet ha despertado el interés de las personas por 

los videos tutoriales en los que se muestra cómo hacer casi todo de manera casi gratuita.  

Esto podría representar una amenaza ya que si los padres prefieren hacerlo ellos mismo 

en casa proyección de clientes podría verse afectada. Otras fuentes como DVD o CD´s serían 

una serie de productos que podrían sustituir la metodología impartida por el centro y 

desinteresar a los padres en matricularlos. De manera más indirecta, las escuelas de aprendizaje 

musical como las que enseñan a tocar un instrumento o clases teóricas para niños, jóvenes y 

adultos podrían ser vistas erróneamente como escuelas o centros de estimulación temprana y 

de enseñanza a través de la música, causados por una desinformación por parte de los padres. 

La rivalidad entre la competencia es chica ya que el mercado, aunque es chico tiene mucha 

demanda en la actualidad. De esta manera se concluye el análisis externo haciendo un listado 

de las oportunidades y amenazas. 

Oportunidades: 

- Baja competencia en el nicho específico de mercado elegido. 

- El aumento en la confianza sobre métodos alternativos de educación. 

- Fácil acceso y uso de la tecnología para la implementación e impartición de clases en 

los centros. 

- Regreso a oficinas y escuelas, gracias a las vacunas aplicadas en la población.  
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- Reactivación de la economía.  

- Poca probabilidad de un desastre natural.  

Amenazas:  

-  Gobierno de izquierda que podría ahuyentar al público objetivo. 

- Posible Cuarentena forzada por parte del gobierno debido al virus COVID19. 

- Acceso a la información y la tendencia de “Hágalo usted mismo”.  

- Corrupción por parte de las entidades regulatorias.  

- Otras guarderías con métodos de enseñanza alternativos.  

Análisis interno. El centro no solo contará con la tecnología más avanzada para la 

disposición de las clases y los alumnos, también contará con una metodología única que tendrá 

de base la música como canal de enseñanza.  El número de músicos profesionales en el Perú 

está en aumento, gracias que más universidades a nivel nacional están implementando la 

carrera de música como la UPC, PUCP y la USIL, lo que nos permitirá contar con personal 

altamente calificado para el control y la supervisión del aspecto musical de las clases. Las 

nuevas tendencias en educación y la constante búsqueda por formas educativas alternativas 

eficaces por medio de la población, proyecta de manera favorable la expectativa de captación 

de nuevos clientes.  

El bajo costo de funcionamiento del local permitirá invertir el presupuesto en áreas más 

importantes como capacitación de personal, control y supervisión además de gastos para 

publicidad y marketing. Con el centro en modelo de franquicias podremos expandirnos con 

locales y crecer de manera más sencilla y minimizando costos, tiempo y riesgos.  

La capacidad de crecimiento no solo se limita a los distritos de sectores A y B de Lima 

ya que con las franquicias podríamos expandirnos a nivel nacional y latinoamericano. La 

capacidad de organización gracias a la tecnología nos permitirá contar con el apoyo entre 

locales lo que nos permitirá la resolución de problemas de manera rápida y eficiente.  
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Introducir un nuevo concepto educacional no es fácil y requiere de mucha publicidad, 

marketing y charlas informativas, esto a nivel presupuestal nos genera una debilidad ya que 

eleva los costos generales del proyecto. Los riesgos de los equipos electrónicos que se utilizarán 

en los locales son bastante altos ya que estarán al alcance de los alumnos que podrían dañarlos, 

es por eso que el control y supervisión de estos equipos podría ser una debilidad, al igual que, 

al ser los centros una franquicia, llevar un control riguroso de todos los locales puede ser 

sumamente complicado. El éxito del proyecto dependerá de cómo se mitiguen los riesgos ya 

que un solo accidente pone en riesgo a toda la franquicia.  

El conocimiento del negocio es quizás el eslabón más débil, ya que si bien los jardines 

de infancia abundan en el país y la búsqueda de educación alternativa está en su auge, ganar la 

confianza de los clientes con algo tan innovador como la enseñanza a través de la música podría 

significar decisivamente el éxito o fracaso del proyecto, por lo tanto contar con especialistas 

en educación es importante y una buena estrategia de introducción al mercado serán necesarias 

para así evitar cualquier percance o mal entendido.    

De esta manera se concluyó indicando las fortalezas y debilidades son las siguientes: 

Fortalezas: 

- Manejo intuitivo y capacitado de tecnología. 

Utilizando las redes sociales a favor del centro para los servicios de streaming 

aprovechamos el conocimiento de los padres en estás plataformas reduciendo costos en 

capacitación. 

- Método impartido por personal capacitado y que entiende conceptos musicales y 

educativos  

Se buscará personal con que entiendan conceptos de música para que la impartición del 

método utilizado de estimulación musical temprana sea completo y efectivo.  

- Bajo costo operacional y de mantenimiento del local.  
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Al tener una planilla fija y un local pequeño, el centro puede desarrollar sus operaciones 

sin muchos gastos inesperados.  

- Método propio y ofrecido como franquicia, lo que permite una expansión y crecimiento 

rápido y efectivo.  

Al ofrecer el método de enseñanza musical a manera de franquicia la expansión del 

centro se volverá más viable a nivel nacional y consigo traerá mayores fuentes de 

ingreso.  

- Implementos de comunicación que permitirán la resolución de problemas y control de 

calidad entre locales.   

Se desarrollará un orden y procesos de trabajo que permitirán mantener la calidad del 

servicio en los locales propios al igual que los franquiciados.  

Debilidades: 

- Posibles costos elevados de Marketing 

- Riesgo de avería de los equipos electrónicos por parte del personal o el alumnado 

- Poco conocimiento sobre el manejo de guarderías.  

- Poco conocimiento y desarrollo del negocio en el país 

- Altos costos en prevención de accidentes y deterioro de equipos electrónicos. 

- Poco conocimiento en el sector de administración y recursos humanos 

Tabla 1 

Análisis Pestel 

Factores 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

Políticos  El entorno político puede 
desestimular emprendimientos 
similares en el nicho específico en 
el que nos desarrollamos. 

Nuevo Gobierno Simpatizante de Izquierda, 
pone en riesgo la inversión privada con un 
discurso sobre cambio de constitución. 

Económicos  Recuperación económica prevista 
a corto plazo. 

Poder adquisitivo limitado por la pandemia, 
Reducido interés de inversionistas externos 
por el gobierno de izquierda. 
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Factores 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

Sociales  Necesidad de los padres por 
trabajar y educar a sus hijos 
después de 1 año de cuarentena. 

Miedo al regreso de la normalidad pre 
pandemia por parte de los padres para 
evitar contagios. 

Tecnológicos  Ofrecer servicios de streaming a 
los padres para aliviar ansiedad y 
preocupación por separación. 

Acceso a información sobre diferentes 
métodos. 

Legales  Uso legítimo de la música para la 
enseñanza sin pagar regalías, 
registro de las creaciones 
musicales del centro para vender 
como producto. 

Exigencias imprevistas por parte del estado, 
corrupción para obtener licencias de 
funcionamiento. 

Ecológicos  Bajos índices de desastres 
naturales, clima impredecible pero 
poco radical. 

Zona sísmica impredecible 

 

2.3.1 Foda. 

Tabla 2 

Foda 

Fortalezas 
- Formación de personal profesional en 
el ámbito de educación y música.  
- Pioneros en el mercado de educación a 
través de la música y tecnología. 
- Bajo costo de funcionamiento de los 
locales. 

Debilidades 
- Poco conocimiento y desarrollo del negocio en 
el país  
- Altos costos en prevención de accidentes y 
deterioro de equipos electrónicos.  
- Poco conocimiento en el sector de 
administración y recursos humanos. 

Oportunidades 
- Desarrollo del mercado y la constante 
exploración de padres buscando 
alternativas a la educación regular. 
- Necesidad de los padres por trabajar de 
manera ininterrumpida. 
- Necesidad de los padres por promover 
el desarrollo de sus hijos después del 
confinamiento. 
- Poca competencia a nivel de servicio 
especifico.   

Amenazas 
- Alta competencia en el servicio de guarderías y 
centros de enseñan pre escolares. 
- Regulación y requisitos excesivos por parte del 
ministerio de educación y el ministerio de trabajo. 
- Corrupción. 
- Gobierno de izquierda radical. 
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2.3.2 Estrategias planteadas según Foda Cruzado. 

Tabla 3 

Foda Cruzado 

Matriz Foda 
Cruzada 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas - Aprovechar los bajos costos de 
funcionamiento e invertirlos en 
publicidad enfatizando la 
metodología del centro. 
 incidir en la imagen de marca 
corporativa con el fin de 
establecernos como cadena.  
- Franquiciar elmétodo de 
enseñanza con el fin de expandirnos 
de manera más fácil y reduciendo 
riesgos. 

- Aprovechar el interés de los 
padres por la educación 
alternativa para desarrollar 
distintas estrategias de 
marketing que nos permitan 
persuadirlos.  
- Demostrar el nivel de 
preparación de los maestros.  

Debilidades  - Tener disciplina financiera para 
optimizar la rentabilidad de la 
empresa.  
- Dirigir esfuerzos para minimizar 
posibles fugas de capital hacia 
costos de prevención de accidentes.   

Conseguir asesoramiento 
adecuado con el fin de equipar, 
acondicionar y formar un 
espacio 100% seguro para la 
tranquilidad de los clientes, lo 
que evitará problemas con 
defensa civil y nos permitirá 
obtener las licencias de 
funcionamiento sin altercados.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1 Objetivo del proyecto. 

3.1.1 Misión. 

Brindar a las familias una educación y formación para marcar una diferencia positiva 

en ellos, así como desarrollar y explotar todo su potencial para la vida escolar.  

3.1.2 Visión. 

Convertirnos en la cadena más reconocida de educación y estimulación temprana a 

través de la música con una constante innovación tecnológica y educativa a nivel mundial.   

3.1.3 Valores de Musicando. 

Confianza: En los centros de estimulación temprana musical, lo más importante es 

hacer sentir comodidad y confianza a los pequeños alumnos, para así lograr impulsar su 

capacidad al máximo.  

Ética: Tenemos una ética de trabajo en la que impulsamos el compañerismo y el buen 

ejemplo a través del personal y los maestros, todo esto a través de un método tecnológico e 

innovador apropiado para el siglo XXI.  

Vanguardia: Nos comprometemos a siempre buscar los métodos más actualizados de 

estimulación temprana con el fin de adaptarnos y estar en constante innovación educativa. 

Compromiso: Nos sentimos obligados a estar bajo constante evaluación de manera 

interna para así lograr ofrecer una calidad inigualable de servicio. Para nosotros la confianza 

que nos otorgan los padres y madres con sus hijos es un compromiso y una responsabilidad 

que tratamos de manera muy seria, por lo que su cuidado y formación son las mayores 

prioridades.  

3.1.4 Objetivos generales. 

Abrir un local ubicado estratégicamente para beneficio de los padres que apunten a un 

sector A B como La Molina, Surco, Miraflores y San Isidro. En donde se impartirá la 
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estimulación temprana musical a un grupo de 40 niños en su máximo de capacidad de 

funcionamiento, desde 1 año hasta los 3 años.  Estos locales denominados “Nidos” o “Pre 

kínder” les ofrecerán a los padres la oportunidad de no gastar tiempo y ahorrar dinero, al no 

tener que contratar nanas a tiempo competo, y obtener lo mejor de las dos cosas, por un lado, 

un lugar donde sus hijos estarán seguros y cuidados durante el día y por el otro lado dará un 

espacio en el que se puedan desarrollar a través de la música de manera interrumpida. 

Queremos ofrecer un método moderno  de estimulación temprana musical en donde no solo se 

utilice música pop y moderna sino que además este entrelazada con el uso de la tecnología que 

los niños cada vez dominan a más temprana edad (NAEYC, 2012, en su artículo llamado 

“Technology and Interactive Media as Tools in Early Childhood Programs Serving Children 

from Birth through Age 8”)[8]. La utilización de instrumentos electrónicos, tablets y videos 

didácticos marcaran la diferencia en un mercado amplio, pero poco explotado, lo que 

esperamos nos lleve a ser líderes en el mercado a corto plazo. Un espacio donde la música sea 

el principal maestro y que a través de ella sus hijos puedan aprender todo tipo de materias 

asignadas a las edades de 1 años hasta los 3 años como números, letras, colores formas, y 

valores, todo de la mano con la más alta tecnología como medios audiovisuales, tablets, videos 

interactivos, instrumentos interactivos e instrumentos acústicos. Nosotros buscamos reducir el 

costo para que los padres puedan adquirir un ambiente seguro para sus hijos, un centro de 

enseñanza con valores educativos y a su vez un centro de estimulación temprana musical digno 

del siglo 21 por un costo de entre 800 a 1200 soles mensuales reduciendo así a más de la mitad 

el gasto los padres.  Este Rango de precio es basado en un estudio de Mercado a través de 

encuestas realizado por Kelly Aracelly Basualdo Aguilar, Alvaro Ricardo Melgarejo Farias y 

Ana Mariela Pradera Mendoza en su plan de negocios publicado por el repositorio de la 

Universidad USIL titulado “plan de negocio para la creación de una guardería infantil para 

niños de 3 a 36 meses aplicando la metodología doman”.  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=es-ES&rs=ES-AR&hid=XQoeMIQGeECxZhvZ%2BHKGMg.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FC32C75B37A4CC3CA!517&wdnewandopenct=1629681623083&wdprevioussession=c10a8855-9a7c-40fb-b7f1-4c118914c543&wdorigin=Unknown&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=faf51ff0-fc2a-43ad-aaff-a5fa1598d5cc&usid=faf51ff0-fc2a-43ad-aaff-a5fa1598d5cc&newsession=1&sftc=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn8
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3.1.5 Objetivos específicos. 

Para el desarrollo y completo funcionamiento de los locales antes de la apertura y 

después de la misma es fundamental establecer una serie de pasos y metas a corto plazo. La 

meta es conseguir y abrir varios locales en la capital y luego en el país, todos con la tecnología 

y preparación necesaria para el funcionamiento a un 100% a través de un modelo básico de 

franquicia.   

Veremos a continuación los siguientes puntos a considerar:  

- Ubicación y apertura del primer local 

Se abrirá un local ubicado en Monterrico (Surco), el cual es considerado por el público 

objetivo como un lugar céntrico y accesible en la capital.   

- Aliados estratégicos  

Estableceremos alianzas estratégicas con importadores de equipos con el fin de lograr 

costos reducidos de adquisición de productos, así como el material para la 

implementación y preparación de los locales. 

- Manejo de fondos y retorno de inversión  

Se buscará empezar a operar con el local al 50% de capacidad esto quiere decir que se 

contará con 20 niños inscritos en el centro, bajo los análisis financieros que se verán 

más adelante se llevará a cabo un flujo de caja mensual para asegurar el manejo 

adecuado y controlado del centro.  

- Evaluaciones internas  

Con el fin de contar con todos los elementos necesarios para un buen funcionamiento 

y servicio de los locales se realizarán encuestas, focus group y charlas informativas que 

nos permitirán detectar que elementos se podrían mejorar.  
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- Investigación del mercado  

Una constante comparación con la competencia le permitirá al centro estas a la 

vanguardia sobre las necesidades del mercado, así como pedir encuestas de satisfacción 

a los clientes del centro.  

- Manejo de fundos y retorno de inversión en los próximos 4 años (proyección)  

Bajo los ingresos y egresos que se realizarán cada mes se buscará tener una constante 

proyección a futuro con el fin de realizar evaluaciones que permitan una proyección 

más acertada y crítica del centro.   

- Elementos previos a la apertura a nivel de personal.  

La capacitación del personal se hará con 3 meses de anticipación de esta manera se 

tendrá el suficiente tiempo para cubrir cualquier percance que pueda ocurrir y consistirá 

de 4 factores necesario y requisitorios por el Ministerio de Educación y Defensa civil: 

pedagogía, idiomas, primeros auxilios y terapia física. En pedagogía se capacitará en el 

método que se impartirá en los centros. En idiomas se pedirá un nivel básico bilingüe 

ingles/ castellano, en primeros auxilios y en terapia física se brindará las herramientas 

necesarias para el cuidado integro de los alumnos.   

- Utilización constante búsqueda de nuevas de tecnologías  

Se plantea cada año hacer un escaneo del mercado tecnológico con el fin de encontrar 

nuevas y más eficientes formas de utilizar la tecnología, combinarla con la música y 

utilizarla en beneficio de los usuarios.   

- Plan de integración niños/padres  

Otro punto importante el centro, es la relación y conexión de los padres con sus hijos, 

para ello se realizará un programa de integración niños/padres 4 veces al año, 1 por 

bimestre, permitiéndoles así forjar experiencias gratas y buenos recuerdos con sus hijos. 

- Franquicia del método y expansión.  
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Gracias a la tecnología y al desarrollo del live stream, todas las actuaciones serán 

transmitidas para los padres que estén de viaje o no puedan venir por trabajo o temas 

relacionados a la pandemia. Reafirmaremos la confianza y mantendremos la mejor 

relación posible con los padres creando por consecuencia una buena imagen.   

3.1.6 Factores de éxito. 

Para que un negocio sea exitoso, debe ofrecer productos que tengan características que 

lo distingan de otros que los consumidores puedan considerar, y debe tener apoyo financiero, 

técnico y administrativo para ejecutar su negocio y por lo tanto una ventaja competitiva.  

Éxito, será una iniciativa en la que la mayoría de sus actores logran sus principales 

objetivos y no logran resultados significativos indeseables.  

Algunos autores destacan el tamaño de la empresa como una variable que define el 

éxito empresarial, es decir, cuanto mayor es el tamaño de una empresa, en términos de 

producción, empleo, etc., mayor es el éxito alcanzado. En segundo lugar, también podríamos 

poner rentabilidad y dividendos, es decir, el éxito se mediría por la capacidad de la empresa 

para generar utilidades o por el retorno de las inversiones realizadas. Otra medida posible de 

éxito empresarial podría ser el crecimiento de la empresa a lo largo del tiempo, para lo cual 

debe definirse un período de tiempo y debe compararse la evolución de cualquiera de las 

medidas anteriores. Finalmente, también podríamos enfatizar la eficiencia técnica y la 

capacidad de innovación. Así, el éxito empresarial se vería reflejado en factores de eficiencia 

en las actividades productivas, o en innovación tanto en los métodos de producción como en 

los propios productos.xvii (Analistas económicos de Andalucía, 2003) 

El éxito de la empresa “Musicando” dependerá de la buena gestión económica ya que, 

al ser una empresa nueva necesitará dividir los gastos de manera proporcional, el uso del 

Community Manager será indispensable dos meses antes de la apertura, así mimos, el 

acondicionamiento del local y la capacitación a los docentes. También, el éxito del centro 
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dependerá de la calidad de enseñanza el cual asegurará la permanencia de los alumnos y la 

confianza de los padres de familia creando un vínculo personal entre empresa e usuario. Otro 

punto a mencionar, es la venta del mechandising, este será un factor que primordial debe 

generar dinero cada fin de mes dando un respaldo económico a la empresa. 

Teniendo en cuenta estos factores, de una u otra manera ayudarán a la empresa a salir 

adelante y enfrentarse a los distintos mercados y competencias. 

3.2 Beneficiarios. 

En este punto podemos identificar dos tipos de beneficiarios, directos e indirectos. 

Los directos son los que participan directamente con la empresa y como resultado se 

benefician de su implantación. En el caso “Musicando”, los dueños y todos los trabajadores 

estarían involucrados como beneficiarios directos. Así mismo, los alumnos también se 

encontrarán en esta categoría ya que, se beneficiarán directamente de la empresa. 

Por otro lado, los indirectos no siempre serán las personas que vivan cerca de la zona de 

influencia del proyecto. Un claro ejemplo es los padres de familia que viven a una distancia de 

5, 9 o incluso 10 kilómetros del Centro en un futuro tendrán la necesidad de requerir el servicio. 

Los beneficiarios indirectos de una vía de acceso pueden incluir a todos los residentes de las 

comunidades aledañas, así como a aquellos que viven a pocos kilómetros a ambos lados de la 

vía. 

A manera de conclusión, es difícil trazar una línea clara entre quienes se beneficiarán 

del centro y quienes viven fuera de su esfera de influencia, ya que los límites dependen de cada 

persona y del nivel de necesidad o importancia de la producción del diseño del proyecto. 

3.2.1 Mercado objetivo y diagnóstico de mercado. 

El marcado objetivo en el rubro de educación para menores está dividido en dos 

secciones distintivas, el adquisidor y el consumidor. El marcado objetivo “adquisidor” se 

refiere al mercado en el cual se tiene una decisión de compra, generalmente es un público con 
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acceso a ingresos monetarios y decide si el producto es lo suficientemente bueno para sus 

estándares de calidad y gustos. En cambio, el mercado objetivo consumidor, es aquella sección 

del mercado que consume directamente el productor, generalmente auspiciado por un público 

adquisidor, un ejemplo claro para esto es el proyecto Musicando en donde los padres son del 

mercado “Adquisidor” y los hijos el “consumidor”.  

Se centrará la búsqueda en padres de todas las edades, en un sector socioeconómico 

A/B ubicados en los distritos de Miraflores, san isidro, la molina y principalmente Santiago de 

Surco. Padres que con trabajos fijos bajo contratos con empresas o con empresas propias y con 

la necesidad de cuidar, entretener y educar a sus hijos durante su horario laboral. Todo esto 

fuera de casa, en un ambiente controlado y acceso constante a sus hijos.  

Si bien no es un requisito, un estudio realizado por la empresa de investigación Arellano 

Marketing Elaboración, muestra la población flotante de San isidro, el centro empresarial y 

áreas aledañas puede ascender hasta las 755,717 personas diarias, de las cuales, en su mayoría, 

califican dentro de las características del perfil del público objetivo adquisitivo que se busca.  
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Figura 1 

Mapa por Sector del Distrito de San Isidro. 

 

Fuente: Tomado del Compendio Estadístico 2020 Gerencial de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Corporativo Subgerencial de desarrollo corporativo. Desarrollado por la Empresa 
de Investigación Arellano Marketing Elaboración: Subgerencia de Desarrollo Corporativo  

Esto indica que no existe una limitación distrital, que en el caso del centro seria Santiago 

de surco, sino que existe un público objetivo potencial de 755,717 que podrían entrar dentro 

del perfil solicitado, y dado que el centro tiene una capacidad máxima de 40 alumnos y el 

promedio de hijos en el Perú en áreas Urbanas es de 2 según el INEI, en su estudio de 

fecundidad (Cap3 página 95) se necesitaría tan solo 20 familias de 755,717 personas o el 

0.0026% para lograr un funcionamiento del 100% del primer centro.  

Si el centro se centra solo en el distrito de Santiago de surco optimizando los recursos de 

marketing, se apreciará que cuenta con una población actual de 329,152, según el Censo 

realizado por el INEI en 2017, por lo tanto, el distrito de Santiago de Surco cuenta con 13,846 

niños de entre 1 a 4 años de edad como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Población por Edad y Según Sexo del Distrito de Surco 

 

Fuente: INEI – CENSO 2017, POBLACION CENSADA realizada por municipalidad de 
Santiago de Surco publicación titulada “IAGNOSTICO DE BRECHAS Programación 
Multianual de inversiones 2020-2022, elaborado por la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones 2020-2022 – OPMI”pag7. 
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Esto representa un diagnostico muy favorable ya que el Centro Musicando solo 

necesitaría captar el 0.28% de los niños de entre 1 a 4 años para lograr una operatividad del 

100%   

3.3 Actividades  

En el presente punto del trabajo se brindará un panorama sobre las actividades pre 

operativas y operativas del centro por puntos específicos seguidos de un cuadro resumen.  

Actividades Pre operativas 

Scouting y Locación Dentro de las actividades programadas por el centro, se realizará 

un levantamiento de datos con el objetivo de conocer mejor a la competencia, se buscará 

específicamente la comparación entre locales terminados con el fin de mejorar o comparar el 

nivel del centro guardería Musicando con otros centros. De esta misma manera y con el objetivo 

de encontrar locales comerciales en el distrito de Santiago de Surco, se hará un scounting o 

búsqueda previa de un tiempo aproximado de un mes buscando locales 200m2 a un precio 

aproximado de 3000 soles. Aquí un ejemplo. 

Figura 2 

Búsqueda de Local 
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Figura 3 

Espacios del Local Alquilado 

 
Figura 4 

Ambientes del Local  

 
Figura 5 

Ubicación del Local  

 
Fuente: Urbania.pe https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-santiago-de-
surco-lima-3-dormitorios-62456711 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-santiago-de-surco-lima-3-dormitorios-62456711
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-santiago-de-surco-lima-3-dormitorios-62456711
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Amplios ambientes abiertos, luz natural y un lugar céntrico son los elementos a los que 

se apuntará en la búsqueda del local.  

Marketing 

Siguiendo con las actividades pre operativas, Musicando concentrará su plan de 

marketing en redes sociales iniciando el mismo mes previos a la apertura, sin embargo, se 

contratará específicamente un community manager 2 meses antes del inicio de operaciones 

para que lleve el manejo de redes desde ese punto hacia el futuro con la intención de estar 

constantemente presente en redes brindando información y facilitando la decisión de compra 

de los padres.  

En los dos meses previos al inicio de operaciones, se hará la implementación del local, 

en el primer mes, se obtendrán los permisos respectivos y se implementarán todos los 

protocolos de bioseguridad y en el segundo mes se realizarán visitas guiadas y actividades con 

los padres interesados.  

Merchandising  

El merchandising si bien no será el ingreso más importante del centro es una fuente de 

ingresos constante del mismo, por esta razón un mes previo al inicio de operaciones, se 

mandará a fabricar distintos artículos, los cuales serán puestos en venta en el local y se pondrán 

a disposición de los padres y alumnos dentro del local o en cualquier franquicia futura del 

mismo.  

Actividades operativas 

Inicio de las actividades 

Enero del 2023 es la fecha esperada para el inicio de operaciones del centro, en este 

momento se espera contar mínimo con el 50% de la capacidad de Musicando, con el fin de 

poder sostener el centro en el tiempo y lograr una operatividad estable hasta alcanzar diferentes 

objetivos del 70% 80% y 100% en los años siguientes.  
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Tabla 5 

Inicio de Actividades 

Actividad 6 Meses Antes Noviembre Diciembre Año 1 Futuro 
Scouting  x 

    

Marketing x x x x x 
Implementación  

 
x 

   

Merchandising  
  

x 
 

x 
Visitas guiadas 

  
x x x 

Community 
manager 

 
x x x x 

Inicio de 
Actividades 

   
x 

 

 

3.3.1 Objetivos de marketing. 

Objetivos  

En este punto se plantearán una serie de objetivos los cuales ayudarán al centro a darse a 

conocer y cautivar de manera masiva y exitosa a nuestro público objetivo. Por lo tanto, se 

procederá a mencionar, de manera enumerada y con título, cada objetivo seguido de una 

explicación la cual se detallará en el plan general de Marketing.  

Rentabilidad  

Se busca impulsar los productos previamente mencionados juntos con el servicio, sacando el 

mayor provecho posible sin descuidar la meta principal que es la formación del alumno.  

Ventas  

Brindar un servicio apuntando al máximo de la capacidad del local en los siguientes 3 años, 

también ofrecer una serie de productos como tasas, ropa, llaveros entre otros; los cuales ayuden 

a potenciar el crecimiento de los locales y maximizar las ganancias fuera de las limitaciones de 

capacidad del local donde se brindará el servicio.  

Posicionamiento  

El grupo promotor del proyecto tiene como meta ser vistos como el mejor y más completo 

centro de educación pre escolar de estimulación temprana musical y enseñanza a través de la 
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música, bajo valores como la responsabilidad y el compromiso con los estudiantes. De esa 

misma manera, pretendemos ser referentes cuando se piense en educación inicial. 

Presentación Virtual 

El objetivo en la fase de “Presentación” es que los padres conozcan el centro, quienes somos, 

donde estamos y que ofrecemos. Esto se llevará a cabo bajo diferentes módulos y se buscará 

brindar una visión positiva del centro, así como la integración que tiene el centro con la 

tecnología y los beneficios que estos pueden brindarle 

Visita Guiada  

Una vez que se haya soltado la fase de “Presentación Virtual” se iniciará inmediatamente la 

fase de “Visita Guiada”. Con esto pretendemos que los padres conozcan de manera física las 

instalaciones, puedan venir acompañados de sus hijos y disfrutar del centro creando de esta 

manera un sentimiento familiar y de confianza.  

Interés  

El interés del público es clave para atender el servicio, se desea generar el mayor interés posible 

por parte del público objetivo a través de publicidad y/o eventos, los cuales sirvan para generar 

consultas, curiosidad y transmitir de boca a boca el centro, posicionándonos como novedad e 

innovación en el marcado.  

Promociones y Descuentos 

Sé realizará una serie de pasos y estudios para encontrar la mejor manera de acercarle y dar a 

conocer los diferentes descuentos para los padres interesados, facilitando a los mismo una 

decisión de compra oportuna para ambas partes.  

Boca a boca 

Con este último objetivo se buscará, mediante diversos incentivos, que los padres inscritos en 

el centro recomienden a amigos y familiares el centro y el servicio.  
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La amplia oferta en guarderías en la capital, permite determinar que existe una fuerte 

demanda por servicios para este tipo de proyectos. Por este motivo diferenciarnos de la 

competencia con horarios extendidos, una infraestructura moderna y conectividad online dará 

pie a que el centro Musicando logre un posicionamiento fuerte en el mercado y obtenga una 

fidelización con sus clientes para el presente y futuro.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a manera de resumen y siguiendo la 

metodología SMART - Specific (específico), Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), 

Relevant (Relevante), Timel-bound (a Tiempo) se presentarán una lista de objetivos los cuales 

se espera cumplir en sus respectivos momentos.  

Alcanzar un crecimiento sostenido, logrando así pasar del 50% de la capacidad del 

centro en el primer año al 70% y al 100% en el tercer año. Con esto pretendemos conseguir un 

crecimiento del 50% en los primeros 2 años.  

Lograr posición como la marca líder de guarderías en el marcado, convirtiéndonos en 

un referente dentro de los primeros 3 años.  

Incentivar el plan boca a boca mencionado previamente desde en inicio de operaciones 

creando así un sistema de referidos con beneficios para los padres.  

Crear alianzas estratégicas con empresas que se encuentre dentro de un radio de 10 km 

brindando beneficios y facilidades para las mismas, incentivando así una visita guiada a la 

guardería.  

Conseguir un nivel de aceptación y satisfacción de al menos el 60% dentro de los 

primeros 6 meses e incrementarlo a 80% para final del primer año.  

Promover el incentivo de franquicias dentro del país atrayendo inversionistas y 

canalizando esfuerzos por brindar la misma calidad a través de todos los centros propios o 

franquiciados a nivel nacional.  
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3.3.2 Plan general de marketing 

En este punto se explicará a detalle cada punto del plan general de marketing, según lo 

explicado anteriormente en el punto titulado “Objetivos de Marketing” el plan de Marketing se 

centrará en cuatro puntos con el objetivo de dar a conocer el centro junto con el servicio, 

enseñar en tiempo real las instalaciones y el método, generar una decisión de compra rápida 

mediante promociones y descuentos y por último incentivar las recomendaciones mediante el 

marketing de boca a boca. Para lograr esto se plantearán una serie de tácticas y estrategias que 

permitirán cumplir con los objetivos de manera exitosa y dentro de tiempos establecidos para 

el beneficio de los accionistas. El plan se llevará a cabo en un tiempo aproximado de 3 a 4 

meses y se repetirá cada año, reanalizando y reestructurándolo según el factor de éxito que 

obtenga en los distintos años y bajo los distintos analices sociales y políticos.  

Paso Uno Presentación digital  

Se buscarán estrategias adecuadas por las cuales se pueda dar a conocer el centro a 

través de las redes sociales como Facebook, Instagram y correo electrónico. Apuntando 

principalmente a crear cercanía con los padres, cautivando su interés y creando un primer 

contacto. 

Este primer contacto es muy importante para asegurar el éxito comercial del centro, por 

lo tanto, es imprescindible que se cree alguna campaña especializada y se atiendan las dudas y 

comentarios a la brevedad posible, por eso habrá una persona encargada de esta tarea la cual a 

sido denominada como community manager.  

Paso Dos Visitas guiadas 

En este punto se organizarán distintas fechas en la que los padres puedan venir a 

conocer el centro, dar un primer vistazo y conocer en persona la metodología y estrategias para 

la enseñanza.  Es importante resaltar que se buscará aprovechar el tiempo invitando a los padres 
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a traer a sus hijos, con los cuales demostrar la efectividad del método, así como su beneficio 

para el desarrollo del alumno.  

Paso tres Creación de Urgencia. 

Se procederá a crear diversas oportunidades y descuentos de tiempo limitado, las cuales 

brindarán beneficios a los padres que quieran matricularse primero y a quienes traigan referidos 

al centro para matricularse. Esto con la intención de crear urgencia ante la oportunidad de 

obtener un beneficio. En este punto el Objetivo de crear un marketing positivo de boca a boca 

obliga al centro a evitar errores y lograr que cada referido obtenga las respuestas que busca.  

Figura 6 

Pasos Para la Toma de Decisiones del Padre 

 

3.3.3 Análisis de la situación. 

Desde la llegada de las vacunas en febrero del presente año y las diversas campañas de 

vacunación que se dieron desde marzo, muchas empresas han retomado sus actividades 

presenciales bajo los protocolos correspondientes creando nuevamente la necesidad de los 

padres por encontrar un lugar o persona que pueda cuidar a sus hijos. Según Kelly Aracelly 

Basualdo Aguilar, Álvaro Ricardo Melgarejo Farias y Ana Mariela Pradera Mendoza en su 

plan de negocios publicado por el repositorio de la Universidad USIL titulado “plan de negocio 

para la creación de una guardería infantil para niños de 3 a 36 meses aplicando la metodología 

doman” el 65.5% de los padres que mantiene un contrato de trabajo necesitan asistencia en el 

Presentación virtual 

Visita guida 

Urgencia en la decisión de compra

Beneficios para los padres que mandan referidos
(boca a boca)
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cuidado de sus hijos. Esto apoyado a las estadísticas de crecimiento poblacional emitidas por 

el INEI en donde se puede apreciar el crecimiento en los periodos 2007 a 2017 de 1.2%, brinda 

una expectativa optimista para la viabilidad del negocio y su sustentación a lo largo de los años.    

3.3.4 Estrategia de precio.  

Para la determinación del precio establecido en el centro Musicando debido a la 

pandemia, realizar un estudio presencial conlleva un elevado riesgo, por este motivo la 

determinación del precio se hará en base a un estudio de mercado realizado por Basualdo, 

Melgarejo & Pradera (2019), en su investigación sobre “plan de negocio para la creación de 

una guardería infantil para niños de 3 a 36 meses aplicando la metodología doman”. En él se 

realizó una encuesta a los padres para determinar la intención de pago demostrando así que por 

un servicio de calidad los padres estarían dispuestos a pagar entre 900 a 1100 soles en su 

mayoría con un 56.2%, tal y como lo única la siguiente tabla.  

Figura 7 

Disposición de Pago de los Padres  

 
Fuente: Repositorio de la Universidad San Ignacio de Loyola en el Trabajo e Investigación 
para optar el grado de Maestro en Administración de Negocios presentado por Kelly Aracelly 
Basualdo Aguilar, Álvaro Ricardo Melgarejo Farias y Ana Mariela Pradera Mendozaen. 
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Gracias al estudio realizado se puede determinar que el precio de 1100 soles por un 

servicio de calidad es viable y que además se escogerá este precio con la intención de segmentar 

el Centro como una Guardería exclusiva y de altos estándares de Calidad.  

3.3.5 Estrategia de acondicionamiento y distribución del local. 

El acondicionamiento del local de Musicando, buscará cumplir con todas las normas 

dispuestas por el ministerio de educación, la municipalidad y Santiago de Surco y defensa civil. 

Para esto se hará una alianza estratégica con la empresa Casa Lima Corp, la cual provee el 

servicio de preparación, acondicionamiento y trámites para defensa civil, este gasto estará 

presupuestado en el capítulo de Planificación financiera. Con esta alianza se busca el ahorro de 

tiempo y potencial perdida de capital al no contar con la las licencias correspondientes al igual 

que evitar posibles clausuras las cuales serían fatales para la imagen pública de Musicando.  

El segundo punto a considerar son las especificaciones de los artículos que tiene que 

tener el centro según Minedu en su directiva Nº 073-2006-DINEBR-DEI titulada “Normas 

Sobre Organización y Funcionamiento de las Cunas de Educación Inicial” la cual se divide en 

3 secciones: 

Para niños y niñas menores de 12 meses. 

Para niños y niñas entre 12 meses y 24 meses.  

Para niños y niñas entre 24 meses y 36 meses. 

De estas la principal preocupación se centra en los dos últimos, ya que son con los que 

se contarán en el centro y en las que se especifica en la siguiente figura los requerimientos 

interiores.  

 

 

 



54 

 

Tabla 6 

Secciones a Considerar 

Para niños y niñas entre 12 meses y 24 
meses 

Para niños y niñas entre 24 meses y 36 
meses 

- Colchonetas para descansar (una 
para cada niño) 

- Espejo grande pegado en la pared 
- Módulos de psicomotricidad 

(madera, espuma o plástico, según 
se pertinente): escalera, cubos, 
cilindros, rampas y riel. 

- Estantes para colocar mudas de 
ropa. 

- Estante para los juguetes y 
materiales al alcance de los niños 
y las niñas. 

- Mesas y sillas exclusivamente 
para la alimnetación   

- Colchonetas para descansar (una 
para cada niño) 

- Espejo grande pegado en la pared 
- Módulos de psicomotricidad 

(madera, espuma o plástico, según 
se pertinente): escalera, cubos, 
cilindros, rampas y riel. 

- Estantes para colocar mudas de 
ropa. 

- Estante para los juguetes y 
materiales al alcance de los niños 
y las niñas. 

- Mesas y sillas exclusivamente 
para la alimnetación   

 
Fuente: Minedu directiva nº 073-2006-DINEBR-DEI titulada “Normas Sobre Organización y 
Funcionamiento de las Cunas de Educación Inicial” pag 8.  
 

Así mismo el Minedu pide una serie de proporciones, áreas y especificaciones sanitarias 

a tomar en cuenta al momento de implementar los locales especificadas en la siguiente figura.  
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Tabla 7 

Ambientes Mínimos  

Ambientes Minimos 
Ambientes Número Superdicie 

(m2) 
Observaciones 

Aulas 1 por grupo de 
edad 

2m² por niño 
 

Puede servir también 
como área de descanso 
colocando colchonetas 
en el suelo 

Sala multiusos 1 2m² por niño 
 

Destinada a actividades 
psicomotrices comedor, 
amamantamiento, entre 
otros. 

Patio para juego al  
aire libre 

1 2m² por niño 
 

Puede esta equipado 
con juegos y cicuitos 
psicomotrices. 

Servicios Higienicos 
para niños y niñas  

1 por grupo de 
edad 

12m² Debe ser de uso 
exclusivo de niños y 
niñas. Por cada 10 
niños se debe contar 
con un lavatorio e 
inodoro aporcenalado, 
de acuerdo con el 
tamaño del niño. 

Sala de higienización 1 4m² por niño 
 

Para niños menores de 
1 año para una 
capacidad de 10 niños 
(cambio de pañales y 
vestido para lacatantes) 

Servicios higiénicos 
para adultos 

1 6m² 
 

Deberá estar separado 
de las aulas y de los 
servicios higiénicos de 
los niños y niñas. 

Cocina 1 6m² 
 

Destinada al 
alamacenamiento y 
preparación de los 
alimentos. Deberá esra 
alejada de los espacios 
destinados a los niños y 
niñas.  

 
Fuente: Minedu directiva nº 073-2006-DINEBR-DEI titulada “Normas Sobre Organización y 
Funcionamiento de las Cunas de Educación Inicial” pag 7.  
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Bajo estos estándares, el centro Musicando a determinado que el tamaño necesario del 

local serán 200 mt2 con una distribución similar al del siguiente plano. En donde podremos 

apreciar que cuenta con las especificaciones previstas.  
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Figura 8 

Plano de Distribución  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez integrados los elementos dispuestos por Defensa Civil, Minedu y la 

Municipalidad de Santiago de Surco, se procederá a implementarlos y distribuirlos según el 

plano. De esta misma manera se instalarán las cámaras de seguridad en la que los padres podrán 

monitorear a sus hijos durante su permanencia en el centro y serán 
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Figura 9 

Plano de Distribución de los Ambientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Esta estrategia de acondicionamiento y distribución del local, se centra en conseguir no 

solo la operatividad optima del local, sino que a su vez lo padres se sientan tranquilos y 

despreocupados al cumplir con todos los estándares de seguridad y requerimientos solicitados 

y necesarios.  
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3.3.6 Tácticas de marketing 

El principal objetivo en este punto es mejorar la percepción mental de los clientes o 

consumidor respecto a la marca, que el cliente recuerde la marca en el pasar del tiempo, lo que 

nos diferenciará y distinguirá de la competencia.  

Para ejecutar estrategias de marketing en la empresa se realizó un análisis e 

investigación acerca de las necesidades de los posibles clientes. 

Se tuvo que conocer el segmento al cual se dirige el producto, la necesidades y 

expectativas de los clientes. 

Se indagó cual es la oferta y la demanda la cual proporciona una solución al mercado y 

clientes necesite respecto a centros de estimulación musical temprana. 

Con las tácticas de marketing que se plantea, buscamos que le producto mejore cada 

vez más y se establezca como una marca que de confianza y seguridad ya que, al trabajar con 

niños el padre de familia buscará que su hijo se eduque íntegramente. 

Para el centro Musicando es muy importante contar con un logo simple y armonioso, 

el cual transmita paz, seguridad y modernidad a los padres. Por lo tanto, se buscará cumplir 

esos puntos con el siguiente logo diseñado específicamente para el centro.  
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Figura 10 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Un logo simple permitirá un buen diseño de producto y a su vez un posicionamiento 

efectivo en la mente de los consumidores. Según la Universidad Manuela Beltrán en su artículo 

titulado La psicología del color en Marketing, el naranja representa en cuanto a personalidad, 

emoción, entusiasmo, calidez y es un símbolo de preocupación; mientras que en marketing crea 

un llamado a la compra, venta o suscripción y representa una marca amigable, alegre y 

confiable. Características perfectas para lo que se busca transmitir en Musicando.  

Bajo este Logo se buscará la creación de distintos productos con el logo de la empresa 

para cumplir con el objetivo denominado Rentabilidad. Se implementará una pequeña tienda 

tanto en línea como en los locales donde los clientes y las personas que visitan el local podrán 

adquirir los productos bajo el incentivo de apoyar el centro y ser únicos como Musicando. A 

continuación, se mostrarán una serie de ejemplos de productos. 
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Figura 11 

Productos de Musicando 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el siguiente punto denominado Ventas, se aplicarán una serie de estrategias las 

cuales esperan que el centro llegue a su máxima capacidad para el inicio del tercer año. Para 

lograr este cometido, el primer paso será una página web bien diseñada, una página de 

Facebook e Instagram en constante movimiento y subiendo contenido de la mano de un 

community manager que esté encargado específicamente de este punto. La página web 

empezará a funcionar 2 meses previos a la apertura del local, al igual que las páginas de 
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Facebook e Instagram. Este punto también abarca la presentación virtual, la cual es muy 

importante para Musicando, ya que es una plataforma que nos permitirá llegar con mayor 

eficacia al público objetivo, de manera masiva y a un costo reducido.  

Figura 12 

Página Web Musicando 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se buscará ofrecer Becas de 3 meses a algunas celebridades de las redes sociales 

denominadas comúnmente como Influencer. Con las cuales se espera captar la atención de un 

público más grande y dar a conocer Musicando de manera masiva. Esto también ayudará a el 

siguiente punto denominado Posicionamiento, en el cual se establecerá el centro como líder en 

educación y estimulación musical temprana dentro del rubor de guarderías.  
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Sin duda uno de los objetivos más importantes es el crecimiento esperado de Musicando 

en los años 2 y 3, para esto se darán incentivos a los padres que nos recomienden y atraigan a 

clientes los cuales matriculen a sus hijos. Estos beneficios irán desde regalos en la tienda, hasta 

descuentos en matricula y mensualidades. A este punto de se le denomina como boca a boca.  

Las alianzas estratégicas serán consideradas, buscando ofrecerle los servicios con 

promociones y descuentos a empresas cercanas pre apertura y crear una ilusión de urgencia de 

compra al ofrecerlas solo por tiempo limitado. 

Sin duda la tranquilidad de los padres por saber sobre el bienestar de sus hijos es una 

de las prioridades del centro, por lo cual la implementación de las cámaras con acceso exclusivo 

a los padres con hijos en el centro, dará una ventaja sobre en cuanto a posicionamiento frente 

a la competencia.  

A manera de conclusión se presenta la siguiente lista con las tácticas a emplear. 

- Creación de logo simple pero efectivo y su implementación en redes sociales y 

merchandising. 

- Presentación virtual a través de las redes sociales. 

- Creación de contenido para las diferentes plataformas web. 

- Invitación a influencers a probar el centro con una beca de 3 meses. 

- Incentivar las recomendaciones boca a boca con beneficios económicos. 

- Alianzas estratégicas con empresas cercanas. 

- Servicio de streaming exclusivo para los padres en el centro a través de Facebook y la 

página web.  

- Creación de urgencia en la necesidad de compra con descuentos pre operativos 

exclusivos.  
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Matricula por teléfono

Registro de datos 

Correo de bienvenida 

Matricula por internet 

Registro de datos 

Pago de la matrícula

3.3.7 Proceso y funcionamiento. 

Proceso de Matrícula  

El proceso de matrícula será lo más simple posible ya que de esta forma se intentará 

una decisión de compra más positiva ya sea por teléfono o por internet.   

En el formulario que los padres de familia o operado completaran se tendrá en cuenta 

los siguientes puntos: 

- Nombres y apellido de los padres del menor. 

- DNI de ambos padres.  

- Nombre del niño  

- DNI del menor. 

- Fotografía del menor 

- Teléfonos de contacto. 

- Dirección del domicilio. 

- Mencionar si el niño sufre de alguna discapacidad. 

- Horario en el que se matriculo. 

- Firma de ambos padres de familia o apoderado. 

Figura 13 

Proceso de Matricula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de Funcionamiento Diario 

El funcionamiento diario consiste en la actividad general del centro desde que los 

padres dejan a sus hijos en Musicando, hasta que los recogen por la tarde o noche.  

Figura 14 

Actividades Diarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso de contratación de personal  

El proceso de contratación se dará principalmente publicando las oportunidades de 

empleo en internet, redes sociales y boca a boca. De esta manera se buscará personal calificado 

y/o recomendado.  
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Figura 15  

Proceso de Contratación de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de post venta 

El proceso de post venta, centrará sus esfuerzos en satisfacer las inquietudes de los 

padres, hacer un seguimiento y ofrecer beneficios ya sea a través de teléfono, internet o 

presencial.  
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Figura 16 

El Proceso de Post Venta

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4  Organización 

3.4.1 Áreas funcionales  

Las áreas funcionales de la organización están contempladas en 5 puntos, los cuales 

son: 

• Dirección. 

La directora del centro tendrá la funcionalidad de encargarse y responsabilizarse 

legalmente sobre todo aquello que pueda ocurrir en el centro. Estará encargada de supervisar a 

las demás profesoras y auxiliares, el área de oficina, satisfacción del cliente y llevar un reporte 

de ingresos y egresos. 

• Administración. 

Es la parte más cercana al cliente del centro, recibe las llamadas, hace los cobros y 

emite los respectivos comprobantes.  

• Producción. 

Se encarga de pedir una reposición de la mercadería agotada en el centro, generalmente 

esta área la ocupa la secretaria del centro.  

• Ventas y marketing. 

Esta área es compartida por la secretaria y por la community manager, las cuales se 

encargan de responder las dudas de los clientes, ofrecer información y la creación de contenido 

para el centro.  

• Contabilidad y finanzas. 

La contabilidad y las finanzas van de la mano de la directora del centro y el contador, 

de los cuales dependerá los pagos oportunos y los libros contables necesarios por ley.  
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3.4.2 Organigrama funcional  

Figura 17 

Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 

Los de los Profesionales Contratados 

Ref. Rol Nº Principal actividad Método de 
contratación 

1 Directora/Profesora 1 Supervisar la gestión 
administrativa, gestionar el 
desempeño del servicio al 
cliente, y liderar el aprendizaje 
de los niños. 

Planilla 

2 Secretaria 1 Brindar información a los 
clientes, implementar las 
gestiones administrativas.  

Planilla 

3 Profesora de 
música 

1 Lideran el aprendizaje de los 
niños, implementar actividades 
según el método establecido. Los 
horarios son a tiempo parcial y 
completo.  

Planilla 

4 Auxiliar de aula 2 Apoyan en el aprendizaje y 
cuidado de niños  

Planilla 

5 Conserje 1 Mantiene los espacios de la cuna 
guardería aseada. 

Planilla 

6 Contador 1 Realizar en balance anual de la 
empresa 

Recibo por Honorarios 

7 Community 
manager 

1 Marketing de la empresa Recibo por Honorarios 

 



70 

 

La empresa se va a constituir como una sociedad anónima cerrada bajo la modalidad 

de la Ley de micro y pequeña empresa (MYPE), es un centro especializado en estimulación 

musical temprana en el distrito de Miraflores (Lima), para los niveles socioeconómicos A y B.  

El valor añadido de la empresa radica en la proximidad del lugar de trabajo de los 

padres; horarios flexibles; servicio de cámara de video por Internet en tiempo real que facilita 

a los padres observar las actividades de sus hijos y garantizar su seguridad e integridad desde 

sus respectivos hogares u oficinas; hasta el asesoramiento nutricional psicológico y psicológico 

para lograr un desarrollo intelectual, emocional y competente del niño. Siempre con la 

orientación y el apoyo de personal debidamente capacitado y comprometido que se dedica a 

cuidar a los niños en sus primeros años de vida y aprendizaje. 

La Ley General de Sociedades N° 26887 y normas modificatorias, establece los 

requisitos y características de la Sociedad Anónima Cerrada de acuerdo a lo siguiente:  

- Cuenta con un mínimo de 2 socios y un máximo de 20.  

- Se debe establecer una Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y 

Gerencia.  

Paso 3: Inscripción en los registros públicos 

Paso 4: Tramitar el Registro Único del Contribuyente (RUC)  

Paso 5: Inscribir a los trabajadores en el ESSALUD 

Paso 6: Solicitar la autorización de la UGEL  

- El Capital Social está definido por los aportes de cada socio.  

- Se deben registrar las acciones en el Registro de Matrícula de Acciones.  

Adicionalmente la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), 

recomienda los siguientes pasos para constituir una Sociedad Anónima Cerrada. 

1. Buscar y reservar el nombre de la empresa. 

2. Elaboración de la Minuta o la elaboración del Acto Constitutivo. 
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3. Abono del capital e informe de valoración de los bienes aportados. 

4. Elaboración de la escritura pública. 

5. Inscripción en la SUNARP. 

6. Inscripción en la SUNAT para la obtención del RUC.  

3.5 Cronograma  

Las actividades del proyecto iniciaran en noviembre del 2022 con los tramites de licencia, 

la remodelación del local, capacitaciones a los trabajadores y el plan de marketing en las redes 

sociales. Después de estas actividades el 9 de enero del 2023 daremos inicio a las matrículas e 

inscripciones de los alumnos, así mimos, la venta del merchandising que ofrecerá la empresa a 

los clientes. 

3.5.1 Actividades pre operativas / pre- intervención 

En este punto presentaremos las actividades que realizaremos con el plan de marketing. 

Tabla 9 

Presupuesto de Marketing Pre Operativo  

Marketing Pre Operativo 
Costo Unitario 

S/. Frecuencia 
Total Pre 
Operativo 

Visitas Guiadas en Centro 0  0 
Página Facebook/Instagram 0  0 
Página Web 60 2 meses 120 
Promoción por redes 140 2 meses 280 
Community mannager  800 2 meses 1600 
Merchandising 1,000 1 vez 1000 
Fotos promocionales 300 1 vez 300 
Total   3,300 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Presupuesto de Marketing Operativo 

Marketing Operativo Frecuencia 
Costo unitario 

S/. 
Total 
Anual 

    
Página Web 12 meses 60 720 
Promoción por redes 12 meses 140 1,680 
Community mannager  12 meses 800 9,600 

Merchandising 
2 veces al 

año 1,000 2,000 
    
Total Operativo anual   14,000 

 

3.5.2 Actividades generales y funcionamiento 

El punto de inicio de la prestación del servicio del centro especializado en estimulación 

musical temprana a los infantes matriculados empieza con la llegada de los niños a la 

institución, los auxiliares esperan su llegada en la puerta del local para dar un saludo 

personalizado indicando el nombre del menor, acompañándolo a su salón, indicando el sitio 

que le corresponde y donde pueden dejar sus pertenencias. Asimismo, luego de la bienvenida 

se inician con los talleres estimulación musical, posteriormente se entrega una merienda de 

media mañana que toman durante 30 minutos. Acto seguido los niños continúan con talleres 

realizados por las profesoras de música y auxiliarles. 

Finamente los padres y/o autorizados recogerán a los niños a las 5:00pm. Para permitir 

la salida de los niños, las auxiliares verifican que la persona que recoge al menor se encuentre 

en la lista de autorizados para el recojo, con el DNI original de la persona. 

3.5.3 Turno y horarios de atención. 

Dado que las madres y los padres de los niños trabajan, el plan de negocios propuesto 

por “Musicando” incluye horarios que permiten a las madres dejar a sus hijos en el centro de 

estimulación musical antes de ir a trabajar y recogerlos después del horario laboral. 
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Respecto al horario de atención de “Musicando”, se establece que el centro atenderá de 8:00am 

a 17:00 pm de lunes a viernes, asimismo, las sesiones de talleres con los padres, serán brindadas 

durante los fines de semana (sábado). 

3.6 Recursos económicos. 

En esta tabla observaremos el plan de marketing respecto a merchandising que aplicará 

la empresa el cual solo invertirá el primer mes S/1000 obteniendo una ganancia de S/6025 el 

cual cubrirá los meses siguientes, de la misma manera este plan se aplicará en el mes de agosto 

obteniendo las mismas ganancias. 

Tabla 11 

Presupuesto de Elementos de Marketing  

Manufactura 
Merchandising  Cantidad Precio por 

Unidad  
 Precio 

total 
Precio de 

venta 
 Precio 

Ganancia 

Tasas personalizadas 40 S/3 S/100 S/20 S/800 

Polo del Centro 40 S/6.50 S/260.00 S/35.00 S/1,400.00 

Toallas de mano 40 S/2.50 S/100.00 S/15.00 S/600.00 

Gorros 30 S/4.20 S/170.00 S/30.00 S/1,200.00 

Lapiceros  40 S/1.20 S/50.00 S/5.00 S/200.00 

Mochilas  35 S/4.80 S/170 S/35.00 S/1,225 

Tomatodos para niños 40 S/3.70 S/150.00 S/15.00 S/600.00 

Precio total     S/1,000.00   S/6,025.00 
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CAPÍTULO IV: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

4.1 Inversión 

Se han considerado diferentes prepuestas para determinar con exactitud el presupuesto 

más conveniente para la creación del centro Musicando. De esta manera se han considerado 

los activos tangibles, los activos intangibles y el capital de trabajo para el inicio de operaciones 

que se detallarán con más exactitud en los siguientes puntos del presente trabajo. 

4.1.1 Inversión pre operativa. 

La inversión pre operativa contiene distintos elementos que permitirán el 

funcionamiento de Musicando. Estos mismos se dividirán en tres elementos claves que 

formarán un total general del 100% y que se dividirán de la siguiente manera.  

Tangibles  

61,165 soles equivalente al 54.1%.  

Estos contienen todo lo que se necesita para poder brindar el servicio y abarca desde la 

compra de los materiales para la modificación y acondicionamiento del local, hasta muebles, 

juegos y material didáctico apuntando a un funcionamiento del 100% de Musicando.  

Intangibles   

42,000 soles equivalente al 37.1%. 

Dentro de los elementos intangibles de las actividades pre operativas, se pueden 

encontrar elementos como gastos de marketing, registro de la empresa, costo de manufactura 

de productos, gastos de mantenimiento de personal (sueldos), gastos de servicios tales como 

luz, agua teléfono, y por último la renta y las garantías del local que es el centro de operaciones.  

Capital de Trabajo  

10,000 soles equivalente al 8.8%. 

Dinero contemplado para emergencias y amortizar el primer año gastos extras que 

pueda tener el centro como gratificaciones a los colaboradores de la empresa.  
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Todos estos elementos serán detallados en tablas dentro de los siguientes puntos del trabajo.  

4.1.2 Capital de trabajo. 

La economista Arlette Beltrán barco en su libro Evaluación social de proyectos para 

países en desarrollo, define el capital de trabajo en la página 53 como “el capital de trabajo es 

un fondo que permite la adecuada operación del proyecto, cubriendo el desfase generado entre 

el momento en que se inicia el servicio y el momento en que este es entregado”. Bajo este 

argumento el centro Musicando contará con una caja de capital de trabajo de 10,000, estos 

estarán contemplados para emergencias ya que los dos primeros meses no tendremos ingresos 

y posteriormente en el siguiente año habrá gastos como el pago de gratificaciones. Los 

elementos tangibles e intangibles que forman parte de este capital de trabajo serán financiados 

por los dos socios dueños y únicos inversionistas del proyecto. Todo esto servirá para la 

subsistencia del centro hasta el inicio de operaciones.    

4.1.3 Costo del proyecto. 

El centro de estimulación musical temprana iniciará sus funciones desde el mes de 

noviembre del 2022 solicitando la constitución de la empresa, posterior de ello se alquilará un 

local y para prestar los servicios que ofrece, será necesario realizar cambios en la estructura del 

local, implementar el área de niños con material didáctico, así mismo, el área de la oficina, 

cocina y limpieza. Se debe mencionar que durante este tiempo los trabajadores recibirán 

capacitaciones cumpliendo con un horario establecido el cual cubra las horas de trabajo, 

además es necesario tener activo el servicio básico de luz, agua e internet. Por otro lado, en 

esta etapa el plan de marketing entrará en operatividad principalmente en las redes sociales.  

Habiendo mencionado lo que la empresa necesita, el costo del proyecto asciende a 

S/113.165 tal como se detalla en la tabla Nº 12 
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Tabla 12 

Inversión Pre Operativas en Nuevos Soles 

Inversión Pre Operativas en nuevos soles 
 

Constitución de la Empresa 2,600 
Garantía del Local 2x1 6,000 
Renta 2 meses  6,000 
Implementación área de niños  48,450 
Implementación oficina 10,750 
Implementación Cocina 1,565 
Materiales de Limpieza 400 
Luz + Agua  1,000 
Internet y teléfono 700 
Marketing y Merchandising 3,300 
Sueldos Pre Operativos 22,400 
Caja pre operativa 10,000 
Total 113,165 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Financiamiento. 

 Para el financiamiento del proyecto se contará con dos inversionistas el cual cada uno 

deberá invertir S/56.582.50, para poder cubrir la inversión total que necesita la empresa para 

entrar en funcionamiento. La decisión de no sacar un préstamo y de invertir en partes iguales 

se estableció previo acuerdo, el dinero invertido es parte de los ahorros de los dueños de la 

empresa, el cuál cada uno busca conseguir un mejor beneficio personal y colectivo para la 

empresa. 

4.3 Presupuesto base. 

4.3.1 Presupuesto de ventas. 

Se ha realizado un presupuesto de las ventas considerando la infraestructura del local, 

el año 2023 se iniciará con el 50 % de capacidad, se realizará el cobro de una matrícula al 

ingreso a al centro de estimulación musical temprana el cual asciende a S/600 así mismo el 

cobro de una mensualidad de S/1100 esto se estableció mediante un estudio de mercado a 

diversas empresas que ofrecen el servicio de guarderías y centro de estimulación temprana. 
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También, como parte de los ingresos mensuales estamos considerando la venta de S/1000 

merchandising.  

A continuación, en la tabla 13 se muestra el presupuesto de las ventas proyectada de 

forma mensual para el primer año a un 50%, para el segundo año al 70% y el tercer año al 

100% de capacidad.  

Tabla 13 

Presupuesto Proyectado Mensual año 1 Año 2 y Año 3 

 

4.3.2 Presupuesto de costo de ventas y servicios. 

En este punto se contemplará el costo de ventas y servicios de forma mensual al igual 

que anual de los siguientes 2 años. De esta manera se ofrecerá un panorama de los siguientes 

3 años asumiendo ligeros o ningún cambio a precios de los insumos y servicios dentro del 

mercado.  
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Tabla 14 

Presupuesto de Costo de Ventas y Servicios 

 

Como se puede observar hay ligeros cambios dentro de los presupuestos entre algunos 

meses siendo los más notorias julio y diciembre en donde existen por ley pagos adicionales en 

forma de gratificaciones a los trabajadores según Decreto Supremo Nº 005-2002-tr 

04/07/2002).   

4.3.3 Presupuesto de compras. 

A continuación, se muestra el presupuesto de compras que realizará la empresa para el 

funcionamiento efectivo.  

Tabla 15 

Presupuesto de implementación de oficina 

Concepto Cantidad 
Valor Unitario 

S/ 
Total 

S/ 
Computadoras  1 1,500 1,500 
Cámaras con DVR 1 pack 1500 1,500 
Teléfonos  1 150 150 
Proyectores  1 2,000 2,000 
Televisores  1 3,000 3,000 
Silla de oficina 5 220 1,100 
Escritorio 2 350 700 
Impresoras  1 800 800 
Total   10,750 
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Tabla 16 

Presupuesto de Implementación General de Centro de Estimulación Musical 

Concepto N° 
Costo 

Unitario S/ 
Costo Total 

S/ 
Acondicionamiento de local  1 5,000 5,000 
Implementación de S.S.H.H 1 30,000 30,000 
Implementación defensa civil 1 2,000 2,000 
Materiales para arte variados 1 150 150 
Módulos de psicomotricidad 1 4,000 4,000 
Closet de Melanina 1 300 300 
Espejo Grande Para la Pared 
 

1 300 300 
Alfombras para bebé  20 

 

10 200 
 

Mesas y sillas de Madera  10 
 

120 1200 
 

Pizarras  1 250 250 
Lavamanos 4 200 800 
Inodoro pequeño para niños  4 200 800 
Muebles para juguetes  3 

 

150 450 
 

Jarras, Vasos, Accesorios  4 
 

40 160 
 

Botiquín  
 

3 25 75 
Juguetes varios  

 1,000 
 

Colchonetas  40 
 

40 1,600 
 

Total  
   48,435 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 

Presupuesto de Implementación Cocina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Remuneraciones y compensaciones. 

El personal de la empresa y administrativo se encontrarán en planilla y tendrán los 

beneficios sociales que les corresponde por ley 27735, En el caso del contador y el community 

manager, tendrán un tipo de contrato por servicios especifico mediante recibo por honorarios 

a raíz de sus actividades la cuales serán por horas y tiempos establecidos por la empresa. 

Tabla 18 

Plantilla de Pagos Personal Administrativo y Operativo.  

Puesto 
Cantida

d Tipo de Contrato 

Remuneració
n  

mensual 
Gratif

. 
Total 
Anual 

Directora /maestra 1 Indeterminado 4,000 2,000 52,000 
Maestra 1 Indeterminado 3,000 1,500 39,000 
Auxiliares 2 Indeterminado 1,300 650 29,800 
Subtotal 4  8,300  120,800 
Plantilla 
Administrativa      
Secretaria 1 Indeterminado 1,100 550 14,300 

Community manager 1 
Por ocasión de 

trabajo 800 0 9,600 
Conserje 1 Indeterminado 1,000 500 13,000 

Contador 1 
Por ocasión de 

trabajo 0 0 1,000 
Subtotal   2,900   
Total 12  11,200  158,700 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Presupuesto de resultados. 

4.4.1 Estado de ganancias y pérdidas del proyecto. 

Se presentará a continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas en un periodo primero 

mensual durante el primer año, seguido de los años posteriores a un funcionamiento del 50% 

y una segunda tabla presentando lo mismo con la diferencia que en el segundo año se asumirá 

un funcionamiento del 70% y los años posteriores un funcionamiento del 100% de la capacidad 

de Musicando.  
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Tabla 19 

Estado de Ganancias y Pérdidas  

 

 

Este cuadro no contempla las utilidades acumuladas, pago de impuestos a excepción 

del IGV, ni el impuesto a la renta del 29.5%. correspondiente por ley y detallados en otros 

cuadros en este capítulo.  

4.4.2 Balance proyectado. 

Después de sustraer los egresos de lo ingresos del centro de estimulación temprana 

“Musicando” y contabilizando el pago de impuesto a la renta del 29.5% habiendo empezado 

con una caja operativa de S/10.000 soles, en la siguiente tabla se observará la proyección de 

los primeros cinco años operando a una capacidad del 50%.  

Tabla 20 

Balance Proyectado al 50% de Capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se mostrará el mismo balance con la única diferencia de que en el año dos 

se espera un funcionamiento del 70% y en los años posteriores un funcionamiento al 100%. 
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Tabla 21 

Balance Proyectado al 70% Capacidad Año 2 y 100% Siguientes Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.3 Flujo de caja del proyecto. 

A continuación, la tabla 22 indica que no existe un periodo de perdida según el diseño 

de flujo de caja proyectado al 50% de capacidad. Así mismo, al finalizar el primer año se 

obtendrá una utilidad de S/20,129, se debe mencionar que la utilidad mensual se reinvierte en 

el mismo Centro cubriendo los gastos del siguiente mes. 
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Tabla 22 

Flujo de Caja del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla observaremos la utilidad anual del segundo año la cual asciende a S/98,262 en la que el Centro operará a un 70 % y 

posterior a ello la utilidad para el siguiente año será de S/180,768, de la misma manera esta crecerá en los siguientes años sin ningún periodo de 

perdida.  
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Tabla 23 

Balance Proyectado al 70% Capacidad Año 2 y 100% Siguientes Años 

 

Fuente: Elaboración propia 



86 

 

A manera de conclusión, podemos observar que en ambos casos se obtiene una 

rentabilidad y que esta al reinvertirse tiene una tendencia ascendente por lo que podría concluir 

que el proyecto va aumentado su valor con el paso de los años siendo este un proyecto viable.  

4.5 Punto de equilibrio. 

A continuación, se procederá al análisis de punto de equilibrio basado en los ingresos y 

egresos mostrados a lo largo de este capítulo y con una duración de 10 años. Es importante 

mencionar que se buscó un punto de equilibro con el fin de conocer el mínimo necesario de 

ventas para lograr que el centro pueda mantenerse a lo largo del tiempo de forma sostenible. 

De esta misma manera los meses en los que Musicando se encuentra con un flujo operativo 

negativo son compensados por la caja de capital de trabajo de 10,000 nuevos soles que se 

contempló en el presupuesto de la inversión pre operativa.  

Como se puede observar en el cuadro presentado, se necesitará un total de 19 alumnos 

que equivale al 47.5% , siempre que se persiva un ingreso de 600 soles de matricula por alumno, 

1100 soles de cobro mensual y una venta de merchandising mensual de 500 soles o 50% de lo 

previsto originalmente para lograr cubrir los gastos mensuales y anuales y a la misma vez 

permitir un sustento con una ganancia mínima permitiéndole a Musicando prevalecer 

indefinidamente durante los años.  
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Tabla 24 

Punto de Equilibrio 
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En la siguiente tabla podremos observar que si reducimos este número en 1 alumno dejándonos con un total de 18 alumnos o el 45% de la 

capacidad del centro y manteniendo el 50% de ventas previstas el proyecto sería inviable con el pasar de los años.  
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Tabla 25 

Punto de Equilibrio

 

 



90 

 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN FINANCIERA 

5.1 Evaluación financiera. 

Para la presente evaluación financiera se calculó el ratio de retorno de la inversión 

(ROI) a fin de demostrar la rentabilidad del proyecto, el retorno de la inversión en porcentajes 

contra la inversión original y un breve análisis de riesgo comparando la situación actual con un 

posible escenario futuro.  

5.1.1 ROI 

El ROI ayudará a medir la gestión de la administración de Musicando, lo que permitirá 

ver de manera más clara el porcentaje de retorno de las utilidades frente a la inversión. Todo 

esto en base a las tablas expuestas anteriormente en el capítulo 4, contando con un 

apalancamiento de las utilidades como hemos visto en ese mismo capítulo y contemplando las 

dos variaciones vistas también en ese capítulo con el funcionamiento al 50% y con el 

funcionamiento al 50% 70% y 100% de la capacidad del centro.  

ROI para esta evaluación se utilizará la siguiente formula: 

ROI = Beneficio Neto/ Inversión Total x100 

Utilidad Neta 

Tabla 26 

ROI  Utilidad Neta año 1 al 10 

 

ROI Utilidad Neta año 1 al 10 con capacidad al 70% 2 año y 100% del 3 año en adelante  
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Tabla 27 

Inversión Total.   

Inversión Pre Operativas en nuevo soles SOLES   
Constitución de la Empresa 2,600 
Garantía del Local 2x1 6,000 
Renta 2 meses  6,000 
Implementación área de niños  48,450 
Implementación oficina 10,750 
Implementación Cocina 1,565 
Materiales de Limpieza 400 
Luz + Agua  1,000 
Internet y teléfono 700 
Marketing y Merchandising 3,300 
Sueldos Pre Operativos 22,400 
Caja pre operativa 10,000 
Total 113,165 

 

Como se puede observar la utilidad neta al final del año 1 es 20,129 soles que frente a 

los 113,165 soles de inversión inicial equivalen al 17.79% en el primer año. Esto significa que 

para el primer año de operaciones se habrá conseguido un 17.79% de ganancias las cuales se 

reinvertirán los siguientes años. A los 3 años de seguir este modelo se obtendrían 44,618 soles 

equivalentes al 39.43%. y 10 años se obtendrían 130,328 soles equivalentes al 115.17%. 

Siguiendo este mismo ejercicio se puede contemplar en las siguientes tablas ROI los supuestos 

en los diferentes casos descritos en este punto y en el capítulo 4.  

Tabla 28 

Inversión 

 

 

 



92 

 

En base a los cuadros presentados se puede observar que el proyecto no solo es viable, 

sino que podría potencialmente aumentar el capital invertido permitiendo abrir nuevos locales 

autofinanciándose a partir del cuarto año o sujeto a una inversión mínima por parte de los 

dueños o inversionistas en años anteriores.  

Como una breve mención, al ser un método que se puede expandir a modo de franquicia, 

se podría aumentar la utilidad cobrando un porcentaje de las utilidades de cada franquicia de 

manera anual o cobrando un monto fijo a manera de pago de derechos sobre propiedad 

intelectual ya sea único o dentro de un periodo de tiempo razonable.  

5.1.2 TREMA  

El TREMA Financiero es una herramienta que permite la comparación de la inversión 

a manera de porcentajes también conocido como el costo de oportunidad. Para el TREMA de 

Musicando, utilizaremos una tasa de rentabilidad anual fija de 6.5% ofrecida por una entidad 

financiera llamada Caja Maynas, esta tasa de interés será utilizada como el punto de partida 

para poder desarrollar los siguientes puntos de presente proyecto.  

Figura 18. 

Página Web 

 
Fuente: https://comparabien.com.pe/depositos-plazo/result 
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Tabla 29 

Trema Financiera o de Aportante o Inversionistas 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

El TREMA económico se utiliza para calcular el costo de oportunidad, tomando en 

cuenta el préstamo del banco y plazos a pagar. En el caso del proyecto presentado en esta 

ocasión, el TREMA económico es igual al Financiero, ya que el capital de inversión es 

financiado sin entidades bancarias, lo que pondrá en ventaja el desarrollo y viabilidad del 

mismo. 

Trema Financiera o de los Aportantes o Inversionistas  
 

Aportantes Monto 
Aportado %Monto 

%Trema de Cada 
Aportante de 

Capital 

% Monto 
por 

%Trema 

 

 
A 56,583 50.00% 6.50% 3.25%  
B 56,583 50.00% 6.50% 3.25%  

 113,165 100%     
      
  TREMA FINANCIERA 6.50%  
      
  Tasa de impuesto a la renta 30%  
       

Trema Economica o del Proyecto 
 

Fuentes de 
Financiamiento 

Monto 
Aportado %Monto 

%Trema de Cada 
Aportante de 

Capital 

% Monto x 
%Trema 

tasas  

 

 

APORTANTES 
                               

113,165    100.00% 6.50% 6.50%   
 

BANCOS 
                                         
-      0.00% 0.00% 0.00%   

 

A PLAZOS 
                                         
-      0.00% 0.00% 0.00%   

 

  
                               
113,165    100%       

 

       
       
  TREMA ECONOMICA 6.50%  
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5.1.3 VAN y TIR  

El VAN y el TIR son dos indicadores que permiten contemplar la viabilidad de un 

proyecto. Utilizando el TREMA financiero como elemento de comparación, se puede apreciar 

que el proyecto a un 50% de funcionamiento ofrece un 40% de rentabilidad a futuro, frente al 

6,50% referencial que se podría obtener invirtiendo el capital en una entidad financiera a plazo 

fijo. 

Se puede concluir que el proyecto, funcionando a un 50%, 70% y 100% ofrece un TIR 

de entre 40% a 93% como se puede apreciar en las tablas presentadas a continuación. 

El VAN o valor actual neto, es una herramienta que nos ayuda a definir el valor del 

negocio en la actualidad tras medir los flujos de los futuros ingresos, egresos y descontando la 

inversión inicial. Si al finalizar este proceso se evidencia un flujo positivo, significará que el 

proyecto es viable y redituable. Bajo estos parámetros se puede apreciar un VAN de 358,884 a 

un funcionamiento de 50% y un VAN de 2,222,657 a un funcionamiento con un incremento 

periódico de crecimiento de 50%, 70% y 100% de capacidad demostrando de esta manera que 

el proyecto es viable, rentable y redituable.   

Tabla 30 

Van y Tir 
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5.2 Análisis de riesgo en relación al macro entorno. 

La economía mundial se enfrenta a una de las peores crisis en la historia de la 

humanidad debido a la rápida propagación del Coronavirus (COVID19). Los países a nivel 

mundial se han comprometido claramente con la implementación coordinada de rigurosas 

medidas económicas y sanitarias para contener la propagación del virus. En por eso que el Perú 

adoptó temprano una de las políticas más estrictas del mundo con el fin de generar tiempo para 

incrementar las capacidades de atención y respuesta ante las debilidades estructurales del 

sistema de salud. Esta política estuvo acompañada de un plan económico de 20,1 PBI, el más 

importante en la historia del país y uno de los más grandes de la región, con el objetivo de 

contener la progresión de la pandemia y ayudar a reactivar la economía. El plan prevé el uso 

de un conjunto diversificado de herramientas de política para aumentar su eficacia. Por un lado, 

existen medidas de política fiscal “por encima de la línea”1 asociadas a gasto público adicional 

(4,6% del PBI)2 

Además, las fortalezas macroeconómicas de Perú han sido fundamentales para darle 

tabla a las medidas implementadas en la ventana de la pandemia. Estas fortalezas han sido 

resultado de más de 20 años de ajuste monetaria, fiscal y macro protestativo prudente, lo que 

 
1 Las medidas “por encima de la línea” están referidas a medidas tributarias y de gasto público que afectan el 
resultado económico y la deuda pública en el momento en que se realizan. Se llaman “por encima de la línea”, 
debido a que el resultado económico es la “línea” de referencia para la contabilización de cuentas fiscales, y las 
cuentas tributarias y de gasto público se ubican por encima del resultado económico según el Manual de 
Estadísticas Fiscales del FMI. 
2 Como los relacionados a fortalecer los servicios de salud y beneficios de desempleo. 
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le ha ratificado a Perú posicionarse como una circunscripción solvente, de noble crecimiento, 

y sin los problemas de inflación décadas anteriores. Sin embargo, la COVID19 ha demostrado 

la emergencia de restablecer aspectos complementarios y no excluyentes a la preservación de 

las fortalezas macroeconómicas, para lo cual el gobierno peruano ha trabajado en el cerrojo 

paulatino de brechas estructurales como la entrada informalidad, el bajuno altura de inmersión 

financiera, el adeudo en la estofa de los servicios, entre otros.3 

Desde inicios de la pandemia el sector privado se ha visto afectado, muchas empresas 

han tenido que disminuir personal y hasta incluso cerrar por completo sus negocios. El sector 

educación ha tenido que adaptarse a la enseñanza virtual la cual progresivamente viene 

retornando a la prespecialidad solo en los sectores rurales. El ministro de salud Hernando 

Cevallos menciono que recién el 2022 se evaluará la reiniciación de las clases presenciales, 

esto debido a que en noviembre del 2021 se iniciarán la vacunación a los menores de 18 años. 

El MINSA indica que se debe considerar el efecto del COVID en el aprendizaje de los 

niños, niñas y adolescentes, indica: la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo 

de rendimiento en PISA podría aumentar -alerta el Minedu- en por lo menos 22 puntos 

porcentuales, es decir, a niveles por debajo del 2012. 

De otra parte, esta pandemia está dejando un fuerte impacto emocional: el 34% de los 

estudiantes de tercero de primaria y el 45% de estudiantes de primero de secundaria han 

experimentado síntomas de depresión y ansiedad el año 2020. 

A esta realidad se suma el problema de conectividad ya que 2.4 millones de estudiantes 

(6 de cada 10) de instituciones públicas de cuarto de primaria a quinto de secundaria no tiene 

computadora con internet. Mientras que el 56.5% no se encuentra beneficiado por el proyecto 

de cierre de brecha digital. 

 
3 https://www.mef.gob.pe/pol_econ/marco_macro/MMM_2021_2024.pdf  
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Además, el COVID durante el año pasado ocasionó la pérdida de empleo de varias 

familias peruanas lo que generó un incremento de la matrícula pública que ha crecido en 

500,000 estudiantes (totalizando 6.5 millones de estudiantes en escuelas públicas), es decir hay 

una sobre carga de servicio en la educación pública. 

Todo este panorama debe llevar a un análisis realista del gobierno para tomar la 

decisión del reinicio de las actividades académicas presenciales en los diferentes niveles de la 

educación peruana.4  

De otra parte, se tiene que considerar la necesidad del retorno presencial, en razón de 

que va permitir volver a la normalidad un proceso educativo natural de interacción entre 

alumnos, docentes, padres de familia, sociedad, etc. sin dejar de mencionar que en el proceso 

de reactivación económica del país, esta reapertura de instituciones educativas, principalmente 

del sector privado, propiciará tener espacios para brindar trabajo a docentes, administrativos, 

especialistas en las diferentes áreas artísticas y deportivas, etc. y en muchos casos a fortalecer 

instituciones educativas privadas que dejaron de laborar por el problema de la pandemia y 

propiciar nuevas organizaciones educativas y/o culturales que brinden servicios óptimos y 

acordes a las nuevas necesidades que los niños, adolescentes y jóvenes que en estos tiempos 

requieren.        

Se tiene conocimiento que muchos proyectos culturales, educativos, artísticos, vienen 

preparándose para retomar su trabajo habitual, como es el caso del proyecto “Musicando” que 

debe iniciar sus labores en noviembre del 2022 teniendo en cuenta el crecimiento económico 

en el país de 4,5 % la cual permitirá recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento 

económico durante las últimas décadas. Esto convertirá a Perú, junto con Chile y Colombia, en 

uno de los países de la región cuyo PBI volverá a los niveles anteriores al COVID19 en el 2022. 

  

 
4 https://gestion.pe/peru/minsa-recomienda-no-adelantar-el-retorno-a-clases-presenciales-para-este-ano-y-
aplazarlo-al-2022-nndc-oticia/?ref=gesr  
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CONCLUSIONES 

A partir del trabajo presentado se destacan las siguientes conclusiones. 

• Después de una investigación exhaustiva del mercado actual y bajo referentes de otras 

investigaciones, se observó que la educación alternativa es cada vez más predominante 

dentro del público objetivo delimitado para el presente proyecto. Por lo tanto, se 

demostró la existencia de un nicho de mercado en el cual una guardería que provee 

estimulación musical temprana tendría un grado de aceptación y un impacto positivo 

en el mercado de Lima Metropolitana.  

• Las herramientas tecnológicas actuales ponen en ventaja a Musicando, ya que le 

permitiría alinear las necesidades del público objetivo con los objetivos de la empresa.  

• Musicando contribuirá al desarrollo económico de sus clientes, ya que apaciguará la 

preocupación, y, por lo tanto, reducirá la distracción en las labores diarias de su público 

objetivo, brindando a su vez una educación de calidad que permitirá el desarrollo de 

sus hijos. 

• No existe en el modelo de negocio propuesto un impacto económico relevante, ya que, 

al ser autofinanciado, no está sujeto a intereses, penalidades y tampoco deudas.  

• Luego de un breve análisis sobre los flujos de caja, egresos e ingresos. Se afirma que el 

proyecto es rentable para los inversionistas lo que impulsa la viabilidad dentro de los 

plazos establecidos.  

• Gracias al punto de equilibro del proyecto, se puede observar que con el objetivo de 

operar al 50% de capacidad, el proyecto logra cubrir todos sus costos y además una 

utilidad neta anual positiva sin periodo de perdida.  

• La incertidumbre política actual del 2021 presenta una amenaza a la estabilidad y 

viabilidad de las empresas privadas a largo plazo.  
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• El proyecto demuestra que, aunque pudiera haber una variación a los precios de los 

costos, con un funcionamiento al 50%, podría seguir su viabilidad sin periodo de 

pérdidas.  

• Luego del análisis de la población contemplada en el presente proyecto, se puede 

afirmar que las posibilidades de conseguir un funcionamiento al 50% son muy 

favorables para Musicando, en el corto y largo plazo. De esta misma manera, una 

proyección de crecimiento al 70% y posteriormente 100% son metas factibles y 

realizables. 

• El VAN y el TIR expuestos en el presente proyecto y comparándolos con la TREMA 

financiera del 6,5%, se puede concluir que el proyecto tiene una rentabilidad positiva 

en todos los aspectos analizados y por consiguiente su realización es viable y segura 

para los inversionistas.  
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LIMITACIONES Y PROSPECTIVA  

Limitaciones  

Debido a la pandemia que se vive actualmente, la búsqueda de información ha tenido 

que desarrollarse de manera remota, limitando en gran medida la interacción con profesionales 

y expertos en el tema. De esa misma manera, existe dificultad de encontrar un centro de 

estimulación temprana de cualquier tipo abiertas al público, ha impedido que se realice una 

comparación a tiempo real de lo que ofrecen actualmente al mercado y que pondrían en 

evidencia las carencias de Musicando frente a su competencia.  

Por otro lado, la inestabilidad económica y política causadas por la pandemia y el 

cambio de gobierno, generó que el proyecto especule en cuanto a los valores concretos de 

gastos e inversiones necesarias para la viabilidad del mismo. Esto debido al fluctuante precio 

del dólar sobre la moneda local en la actualidad. 

La pandemia que se vive actualmente en el mundo entero, ha generado cambios en los 

procesos de inscripción en diferentes entidades pública. Por lo tanto, es posible que todo trámite 

que involucre a entidades públicas se vean retrasadas y también afectada en su efectividad, 

practicidad y eficiencia, y, por consecuencia tome más tiempo del debido. 

Las cambiantes directivas emitidas por el gobierno en cuanto a protocolos de 

bioseguridad, regreso a clases presenciales, aforo permitido y constantes rumores de 

aislamiento social obligatorio, podrían frenar el desarrollo de Musicando, limitando de esta 

manera la proyección de crecimiento. 

Prospectivas   

Si bien en la actualidad ya existen las vacunas para la Covid-19, un inminente rebrote, 

y por consecuencia una orden de cuarentena de confinamiento emitida por el gobierno, 

afectaría el plan de desarrollo y la viabilidad del proyecto.  
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La inestabilidad política y los constantes cambios en declaraciones de leyes a favor de 

los trabajadores y a costo de las empresas privadas, podría poner en riesgo la viabilidad del 

proyecto dando como resultado más gastos operativos.  

Una de las posibles líneas de negocio que podría desarrollar Musicando, podría basarse 

en desarrollar alianzas estratégicas con empresas, ofreciendo descuentos y beneficios a sus 

trabajadores o contemplar la implementación de un local en la misma empresa brindando un 

espacio de seguridad y practicidad a sus colaboradores, evitando retrasos y faltas a sus 

obligaciones laborales. 

Bajo la premisa anterior, utilizar el método propio de Musicando y ofrecerlo a manera 

de franquicia desarrollaría el crecimiento de Musicando de manera exponencial, permitiéndole 

entrar a nuevos mercados y crecer a nivel nacional y mundial.  
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Anexo 1. Flujo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario con funcionamiento al 50% de la capacidad durante toda la operación

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Matricula 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Pago mensual 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Mercaderia 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Cobro 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068
IGV 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932
Venta + Inc. IGV 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
Alquiler local 200m2 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Luz + Agua 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Internet y teléfono 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Marketing 2,400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Uniformes 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Materiales de Limpieza 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Implementos de oficina 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Materiales musicales y artisticos 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Arbitrios 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Manofactura de productos 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
5% imprevistos (Seguro) 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Sueldos + Afp + Essalud 162,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700
Profesora/Directora 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
Profesora 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
Auxiliar 16,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900
Auxiliar 16,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900
community manager 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Conserje 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
Contador 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Secretaria 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Flujo Operativo 14,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368
Caja Mensual 14,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368
Caja 10,000 20,129 32,374 44,618 56,862 69,106 81,351 93,595 105,839 118,084
Caja Acumulada 24,368 37,497 49,741 61,986 74,230 86,474 98,719 110,963 123,207 135,451
IR (29.5%) 4,239 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124
Utilidad 20,129 32,374 44,618 56,862 69,106 81,351 93,595 105,839 118,084 130,328
Inversiones -113,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto -113,165 20,129 32,374 44,618 56,862 69,106 81,351 93,595 105,839 118,084 130,328

TREMA 6.50%
VAN 358,884               
TIR 40%
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Anexo 2. Flujo 2 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Matricula 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Pago mensual 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000
Mercaderia 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Cobro 29,661 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 19,492 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068 244,068
IGV 5,339 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 3,508 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932 43,932
Venta + Inc. IGV 35,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000
Alquiler local 200m2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Luz + Agua 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Internet y teléfono 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Marketing 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Uniformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Materiales de Limpieza 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Implementos de oficina 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Materiales musicales y artisticos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Arbitrios 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Manofactura de productos 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
5% imprevistos (Seguro) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Sueldos + Afp + Essalud 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 18,350 12,500 12,500 12,500 12,500 19,350 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700 158,700
Profesora/Directora 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

Profesora 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,500 3,000 3,000 3,000 3,000 4,500 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

Auxiliar 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,950 1,300 1,300 1,300 1,300 1,950 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

Auxiliar 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,950 1,300 1,300 1,300 1,300 1,950 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

community manager 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Conserje 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Secretaria 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,650 1,100 1,100 1,100 1,100 1,650 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300

Flujo Operativo 11,761 392 1,592 1,592 1,592 1,592 -4,258 592 1,592 1,592 1,592 -5,258 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368
Caja Mensual 11,761 392 1,592 1,592 1,592 1,592 -4,258 592 1,592 1,592 1,592 -5,258 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368 17,368
Caja 10,000 18,292 18,568 19,690 20,812 21,934 23,056 20,053 20,470 21,592 22,714 23,837 20,129 32,374 44,618 56,862 69,106 81,351 93,595 105,839 118,084
Caja Acumulada 21,761 18,683 20,159 21,281 22,403 23,525 18,797 20,645 22,062 23,184 24,306 18,578 37,497 49,741 61,986 74,230 86,474 98,719 110,963 123,207 135,451
IR (29.5%) 3,470 116 470 470 470 470 -1,256 175 470 470 470 -1,551 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124 5,124

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Flujo neto 18,292 18,568 19,690 20,812 21,934 23,056 20,053 20,470 21,592 22,714 23,837 20,129 32,374 44,618 56,862 69,106 81,351 93,595 105,839 118,084 130,328
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