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RESUMEN:  

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo demostrar la viabilidad 

comercial, operativa y económica de la implementación de un centro de 

entretenimiento infantil, presentado al mercado como un gimnasio para niños. 

El gimnasio estará ubicado en una avenida principal del distrito de 

Santiago Surco donde se ofrecerán los servicios de estimulación temprana, 

gimnasio infantil, talleres artísticos y el alquiler de un espacio especialmente 

diseñado para la celebración de fiestas infantiles. 

Como primer punto se buscó conocer las preferencias y los motivadores 

de los padres de familia para llevar a sus hijos a un establecimiento con las 

características planteadas, fue entonces que se llevó a cabo la investigación 

cualitativa mediante entrevistas, recolección de información de fuentes 

secundarias y visitas a competidores locales. Posteriormente se llevó a cabo la 

investigación cuantitativa mediante encuestas, donde se logró obtener un 

resultado bastante alentador para la opción presentada. 

Mediante la investigación cuantitativa se pudo obtener el perfil del público 

objetivo, nivel de aceptación de los servicios, intención de compra, 

sensibilidad de los precios, atributos de los servicios y ubicación idónea como 

los factores más relevantes. 

Se realizó un análisis del entorno y un análisis de la industria donde se 

pudo obtener datos claves que permitieron el diseño del plan de marketing, 

donde se definió el tamaño de la demanda, los diversos programas y la 

estrategia de venta para el lanzamiento de la nueva marca al mercado. 
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Contando con las dimensiones del terreno, se pudo diseñar la 

infraestructura del local, realizando un adecuado layout
1
 que permitió estimar 

la capacidad total de acuerdo al plan de marketing. Posteriormente se 

dimensionó la cantidad y tipo de mobiliario, equipos e insumos para el 

desarrollo de los diversos programas. 

Se ha considerado como un factor clave y muy valioso para el éxito de 

este plan de negocio el soporte humano, teniendo en cuenta que se trabajará 

específicamente con niños, se buscará en el mercado perfiles especializados 

para dictar cada taller o programa, diseñándose una estructura organizacional 

acorde a los objetivos. 

La inversión inicial considerada para este proyecto asciende a los 

S/901,872 Soles, y se ha proyectado el flujo para los posteriores 10 años 

(2017-2026), obteniendo como resultado de la evaluación económica un VAN 

de S/ 113,935 Soles y una TIR de 44% en un escenario esperado. 

Finalmente se concluye que el plan de negocio es comercial, operativa y 

económicamente viable para su implementación.  
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