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Introducción 

 

 

Cabe señalar que actualmente muchas empresas ya constituidas iniciaron sus actividades 

comerciales sin contar con un plan de negocios; si hubieran iniciado con un modelo de 

plan de negocio hubieran tenido un camino más corto y menos complejo. 

La presente monografía tiene como objetivo dar a conocer la trascendencia de un 

plan de negocio que no solo ayuda a visualizar la factibilidad de realizar con éxito un 

emprendimiento; si no de evaluar riesgos antes de invertir en él; asimismo contribuye al 

sostenimiento de una empresa que ya está en marcha y viene realizando actividades 

comerciales por un buen tiempo. 

Es necesario que las empresas estén pendientes de las exigencias de sus clientes para 

que puedan implementar estrategias de innovación para su crecimiento y para obtener 

rentabilidad. 

El presente trabajo está constituido por tres capítulos; en los cuales se describen 

aspectos importantes para la elaboración de un plan de negocios que las empresas deben 

realizar o seguir para que sean sostenibles en el tiempo. 

En el primer capítulo se describe qué es un plan de negocios para el sostenimiento de 

una empresa, cuál es su utilidad, qué características tiene y los tipos de plan de negocio. 

En el segundo capítulo se habla sobre cuál es la estructura para elaborar un plan de 

negocios, se describe cada una de ellas como es el resumen ejecutivo, la descripción del 

negocio, cómo se realiza el plan estratégico y el plan de Marketing de la empresa, cuáles 

son las estrategias de marketing; y, el cómo realizar el plan financiero. 

En el tercer y último capítulo se plantea el caso práctico tomando como objeto de 

estudio a la guardería Baby Planet Perú S.A.C, donde se plasma lo descrito en los capítulos 

anteriores. 
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Capítulo I 

 

Plan de negocios para el sostenimiento de una empresa 

 

 

1.1 Plan de negocios 

 

También conocido como plan económico y financiero es una herramienta de trabajo 

donde los emprendedores plasman información necesaria del emprendimiento que van a 

realizar; es decir, sirve como punto de partida para el emprender o para hacer empresa. Al 

respecto. 

Weinberger (2009) indica que: 

 

Se considera plan de negocio al documento en donde se realiza un proceso de 

planeación claro, sencillo y preciso, que sirve como guía en la implementación de 

un negocio porque contiene objetivos y metas a alcanzar mediante una serie de 

pasos (p. 33). 

Todo plan de negocio contiene funciones muy importantes: la primera función es la 

administrativa o interna y la segunda función es la financiera o externa. 

Greg (2014) precisa que: 

 

Un plan de negocios formal detalla la fórmula exacta que usted necesita desarrollar 

para lograr sus metas fundamentales (...) es un documento elaborado formalmente 
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para comunicar las maniobras a utilizar para que el negocio alcance sus metas y 

objetivos (p.7). 

Un plan de negocio es un documento donde se plasma e indica en orden los objetivos 

y estrategias que el emprendedor quiere alcanzar, teniendo en cuenta el entorno de las 

actividades empresariales. Se dice que un plan de negocio resulta de: Metas + 

investigación + estrategia, porque una serie de objetivos pueden ser un plan de lo que 

quiere y tiene que lograr, pero eso no es un plan de negocio. 

De Baise (2012) precisa que: 

 

El plan escrito describe el negocio, describe las metas y sirve como hoja de ruta 

para otras actividades, desde manejar las complicaciones previstas hasta el pago de 

dinero prestado. Es un documento que debe crecer con el negocio, experimentando 

constantes ajustes mientras una gran idea evoluciona y pasa de ser solamente un 

concepto hasta convertirse en una compañía exitosa (p. 21). 

Es muy importante que los emprendedores elaboren y apliquen un plan de negocios 

para que aseguren la viabilidad de su negocio, les servirá como una guía de negocio para 

alcanzar sus objetivos establecidos. 

Greg (2014) menciona que: 

 

Todo plan de negocio contiene objetivos tácticos y objetivos estratégicos que son 

formales o informales que a veces pueden ser de mucha utilidad. Si se realizará una 

encuesta a los empresarios o dueños de negocios en la cual se les preguntaría si 

tienen un tienen o han tenido un plan de negocio, todos responderían que si, y que 

gracias a dicho plan han logrado alcanzar sus objetivos (p.6). 

En conclusión, un plan de negocio es un documento de análisis que contiene 

información ordenada y clasificada que ayudan a tomar decisiones sobre cómo poner en 
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práctica una iniciativa, idea o proyecto de negocio, en donde es necesario seguir estrategias 

para que el negocio sea viable. 

 
 

1.2 Utilidad 

 

Un plan de negocios es utilizado mayormente por personas que quieren crear o emprender 

un negocio, pero algunas veces lo utilizan personas que quieren reorganizar sus empresas 

para que mejore su competividad y obtengan mayor rentabilidad. 

Greg (2014) precisa que: 

 

El plan de negocio se considera un instrumento que sirve para documentar el 

propósito del propietario sobre el futuro de su negocio, los planos, las estrategias y 

las tácticas que se utilizaran en desarrollo de dicho plan. Otro uso que se le da a un 

plan es cuando se requiere de créditos empresariales (p.6). 

En conclusión, se puede decir que la utilidad que tiene un plan de negocio es 

imprescindible, permite comparar los resultados reales alcanzados con las metas 

originalmente establecidas. Tener un buen plan de negocio ayuda a minimizar riesgos, 

permitiendo que el emprendedor logre el éxito a través de estrategias. 

 
 

1.3 Características 

 

Un buen plan de negocios debe tener las siguientes características: 

 

a. Es una guía para la empresa: sirve cono una hoja de ruta que dicha empresa debe seguir 

para logar el éxito. 

b. El resumen ejecutivo debe ser claro, conciso, fácil de entender 

 

c. La perspectiva de mercado que utilice debe ser realista como ¿Quién comprará el 

producto? y ¿Por qué lo comprarán? 



13 
 

d. Debe tener siempre presente el marketing y las ventas, para que sea eficaz debe realizar 

un buen análisis de mercado. 

e. Sus indicadores financieros deben ser claves, las estimaciones que se hagan deben ser 

realistas, todas sus cifras financieras deben estar relacionadas al plan de marketing y de 

ventas. 

f. El documento donde se plasme el plan de negocios debe ser coherente; es decir, debe 

ser criticado y valorado por personas externas que no hayan participado en la 

elaboración de dicho plan de negocio. 

 
 

1.4 Tipos 

 

Un plan de negocios sirve para presentar diversas oportunidades de negocio, ofrece 

información clasificada a inversionistas potenciales, así como también sirve de guía para 

poner en marcha un negocio. Existen algunos tipos de planes de negocio que se adaptan de 

acuerdo a las necesidades del emprendedor, empresario y a diferentes empresas. 

En todos los planes de negocios se cumplen dos funciones fundamentales: el primero 

se usa como una herramienta que ayuda a encontrar un financiamiento y el otro es que se 

usa como una herramienta en la administración operativa. 

 
 

1.4.1 Para una empresa en marcha. 

 

Este tipo de plan de negocios es muy importante porque la mayoría de empresas en 

marcha van aumentando sus unidades de negocio con el objetivo de crecer y obtener una 

buena rentabilidad. Pero un crecimiento no controlado ni planificado puede llevar al 

fracaso o a la quiebra total a este nuevo negocio; es por eso que para una empresa crezca 

primero debe planificarse. 
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Weinberger (2009) precisa que “Todo plan de negocio que utilice una empresa en 

marcha tiene como objetivo evaluar de forma independiente el negocio distribuyendo los 

costos fijos de la empresa en su totalidad” (p.40). 

Todo plan de negocios que utilice una empresa en marcha debe tener fortalezas y 

debilidades, así como debe crear ventajas competitivas para que otras nuevas empresas no 

puedan superarla (Weinberger, 2009). 

Este plan de negocio no contiene costos administrativos o de seguridad por que 

dichos costos ya fueron cubiertos por la empresa cuando se puso en marcha. 

 
 

1.4.2 Para nuevas empresas. 

 

Un plan de negocio para este caso es una herramienta fundamental de diseño; que 

inicia de una idea a la cual se le va dando forma y estructurando para poner en marcha la 

idea de negocio. Es aquí donde se detalla y se describe la idea de negocio, así como 

también se especifica los objetivos que se desea alcanzar, las estrategias que se va aplicar y 

los respectivos planes de acción para cumplir con las metas propuestas. 

“Lo que constituye la capacidad con la que cuenta un empresario para planear y 

administrar su negocio es un plan de negocio bien hecho” (Lambing, 1998, p.136). 

Greg (2014) precisa que: 

 

Las utilidades de una empresa no son accidentales, por ello para lograr incrementar 

la rentabilidad deseada se debe elaborar y aplicar un plan de negocio. Para 

garantizar la viabilidad de los negocios u empresas los administradores utilizan 

métodos que están dentro del plan de negocio que sirven como una guía para 

alcanzar las metas y objetivos planteados (p.7). 
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Este plan en el futuro se convierte en una herramienta que servirá para retroalimentar 

el negocio, que ayudará a corregir las desviaciones que se obtenga en el desarrollo de la 

empresa. 

 
 

1.5 Sostenimiento de una empresa 

 

Es garantizar de la viabilidad de la empresa, mediante el desarrollo de competencias 

y actividades para generar ingresos; para ello es necesaria que defina estrategias, aprenda a 

evolucionar e innovar, que conozca su mercado objetivo, estar pendiente de las exigencias 

de sus clientes para satisfacer sus necesidades para que sea una empresa sostenible en el 

tiempo. 

La sostenibilidad de una empresa se basa en la creación de un valor económico, 

ambiental y social en un plazo determinado para mejorar y asegurar el bienestar de las 

futuras sociedades. Las empresas deben contribuir al desarrollo económico de la sociedad, 

así como al cuidado ambiental. 

Las empresas deben aplicar estrategias de sostenibilidad buscando un equilibrio 

social, ambiental y económico su objetivo debe ser aportar valor creando ventajas 

competitivas mediante creación y uso de tecnologías de última generación. 
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Capítulo II 

Estructura del plan de negocios 

 
 

Desde hace tiempo atrás se dice que los planes de negocios son muy importantes para la 

viabilidad y el éxito del negocio; sin embargo, hay muchas estructuras de un plan de 

negocio. 

Pero la estructura que se presenta a continuación es un modelo general que se utiliza 

en muchas partes del mundo. 

 
 

2.1 Resumen ejecutivo 

 

Todos los planes de negocios deben empezar colocando una carátula con el nombre 

de la empresa, el nombre de los integrantes de dicho plan y el tiempo en el cual se 

desarrolló el plan. Después se pasa a desarrollar el índice del documento y el resumen 

ejecutivo. 

Weinberger (2009) menciona que: 

 

El resumen ejecutivo es una descripción breve de todos los aspectos más 

importantes de un plan de negocio que se ha realizado; esta descripción no debe 

exceder de tres páginas porque es la parte esencial del plan de negocios que en 

muchas ocasiones es la única que se lee. Todo depende del resumen ejecutivo para 
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que los inversionistas se interesen y se motiven con la lectura del documento para 

conocer mucho más acerca de la idea de negocio haciendo que se conviertan en un 

posible inversionista potencial (p.44). 

Realizar un excelente resumen ejecutivo le abrirá las puertas al emprendedor 

marcando una gran diferencia en relación a otros planes de negocio. Esto puede hacer que 

se le presenten grandes posibilidades de competir o simplemente ser rechazado. Puede ser 

un excelente proyecto, pero si su resumen ejecutivo está mal planteado sus posibilidades 

de que su negocio sea viable son mínimas, así como la obtención de financiamiento e 

inversionistas. 

Greg (2014) precisa que: 

 

El resumen ejecutivo es la parte más importante de un plan de negocio porque 

brinda a todo el que lo lee una perspectiva general de todo el plan de negocio. 

Recuerda que el resumen ejecutivo es como una fotografía instantánea: si los 

lectores desean detalles y más información esta lo pueden encontrar al leer todo el 

plan de negocio (p. 191). 

Un resumen ejecutivo provee a los diferentes públicos, una visión general del 

objetivo del plan de negocio. A su vez, un buen resumen ejecutivo debe contener: 

• Razón social de la empresa: Nombre de la empresa y tipo de sociedad (SAC, SA, SRL, 

EIRL). 

• Estructura empresarial: Propietarios, accionistas y colaboradores. 

 

• Tipo de negocio o sector en que se desarrollara la empresa: productos o servicios 

 

• Necesidades a satisfacer por la empresa: Alimentación, vivienda, vestimenta, etc. 

 

• Los productos o servicios que la empresa ofrecerá. 

 

• Descripción de los productos o servicios. 
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En conclusión, se puede decir que el resumen ejecutivo contiene el perfil de la 

empresa, el producto o servicio que se brindará, su mercado objetivo, qué estrategias 

utilizará para lograr sus objetivos. 

 
 

2.1.1 Descripción del negocio. 

 

El plan de negocios de una empresa que quiere iniciarse o se encuentre en marcha 

debe incluir cierta motivación personal o grupal; así como también debe fijar un punto de 

origen. 

En el documento en que se plasme el plan de negocios se describe la idea y una 

breve historia: de dónde surgió la idea, desde qué fecha existe. Por qué se está creando, y 

cuáles fueron las acciones más importantes que sucedieron en el transcurso de su 

desarrollo y evolución. 

Greg (2014) precisa que: 

 

Para describir el negocio es necesario que se imagine que los lectores no saben 

absolutamente nada acerca de él; para eso es necesario que en dicho plan se 

describa la historia del negocio, la personalidad, el propósito, la dirección y lo 

hace. Los lectores deben ser capaces de entender como pondrá en marcha su 

negocio, quienes le ayudaran y que es lo que hará que su negocio sea único (p.75). 

Es en la descripción del negocio donde se tiene que definir las competencias de los 

responsables; es decir, si se tiene socios, colaboradores qué es lo que cada uno tiene que 

desarrollar, así como también se describe cómo se suma la tecnología hoy en día para 

poder llegar a nuestros clientes más rápido. 

Greg (2014) menciona que: 

 

Se debe tener en cuenta que la descripción del negocio debe ser realista, debe ser 

redactado con atención y precisión para que sea entendible para que el lector pueda 
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entenderlo y no tenga dudas, no se debe exagerar ni prometer demás, las metas y 

objetivos planteados deben ser alcanzables (p. 75). 

 
 

2.2 Plan estratégico de la empresa 

 

Es un documento que forma parte del plan de negocios en donde se planifica estrategias 

con las que la empresa debe contar para alcanzar sus objetivos; es decir, es donde se fija lo 

que se quiere conseguir y cómo se pretende conseguir. 

El plan estratégico es el que marca las bases para el buen funcionamiento de la 

empresa, especificando su misión, visión y sus objetivos. Así como también define 

acciones que se tienen que llevar a cabo en la empresa para que pueda afrontar los retos 

que se le presenten para lograr ser rentable. 

Weinberger (2009) indica que: 

 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) son variables que 

se relacionan y representan la situación actual de una empresa que forma parte del 

plan estratégico de la misma. Ya sea para una empresa en marcha o para poner en 

marcha una idea de negocio es necesario empezar por realizar una lista de 

amenazas y oportunidades que se identificaron al momento de realizar el análisis de 

la empresa y del entorno más conocido como análisis de mercado; Así, como 

también se presentas las fortalezas y debilidades de la empresa o del equipo de 

gerencia (p.64). 

Sin embargo, el plan estratégico es quien señala los pasos que se tiene que seguir 

para alcanzar la misión visión convirtiendo los proyectos en tendencias, reglas, metas con 

resultados. 
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2.2.1 Misión. 

 

Es donde la empresa manifiesta su razón de ser, su propósito y el motivo por el cual 

existe. Es aquí donde la empresa define las funciones básicas que tiene que desempeñar 

para cumplir con lo establecido en la misión. 

Kotler (2004) señala que “La planificación estratégica tiene como elemento 

fundamental a la misión porque sirve como base para la formulación de objetivos 

detallados que sirven como guías a la empresa” (p.43). 

Ferrell y Hirt (2004) mencionan que "La misión de una empresa se basa 

fundamentalmente en su propósito general que a su vez responde a la pregunta: ¿Qué se 

supone que hace la empresa u organización?” (p. 211) 

Winberger (2009) menciona que: “Se le llama misión de la empresa a su razón de ser 

que se define mediante preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿En que creemos?, ¿Qué hacemos? 

¿Para quién lo hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿Por qué lo 

hacemos?” (p.65). 

En conclusión, de lo señalado por los autores se puede decir que la misión está 

compuesta por las necesidades a satisfacer, los clientes que tiene que alcanzar y los 

productos y servicios que va a ofrecer. 

 
 

2.2.2 Visión. 

 

La empresa proyecta su camino hacia el futuro, indica a donde se dirige la empresa, 

y cuáles son sus metas y objetivos de corto y largo plazo, teniendo siempre presente que 

decisiones debe tomar en momentos difíciles. 

Weinberger (2009) precisa que “La visión de una empresa es lo que quiere ser y 

como se ve en el futuro. En general las visiones de las empresas responden a los sueños de 

los empresarios en la cual se estableen en un periodo mayor a los tres años” (p.64). 



21 
 

Greg (2014) precisa que: 

 

La visión implica que todo empresario debe ser claro sobre lo que quiere lograr, 

que es lo que quiere desarrollar y sobre todo que topo y en qué tamaño de empresa 

quiere convertirse, ya que es esto lo que le ayudara a mantenerse enfocado y lidiar 

con competencia y las grandes empresas (…) la visión mara una diferencia que es 

sustancial en la manera de cómo se desarrollara su plan de negocio y establecerá su 

empresa (p.285). 

Las características principales de la visión de una empresa es que seas motivadora, 

atractiva, fácil, consistente, positiva, optimista. 

 
 

2.2.3 Objetivos. 

 

Son aspectos económicos, materiales y sociales en base a los cuales las empresas 

dirigen sus recursos, que se ven reflejados en la buena imagen, la productividad, la 

utilidad, la rentabilidad y en la calidad de sus productos y servicios que satisfacen a sus 

clientes. 

Weinberger (2009) precisa que: 

 

Para que las empresas competitivas fijen sus objetivos estratégicos no existen 

concesos en ninguna de sus áreas, ya que todo objetivo estratégico tiene que 

cumplir con tres condiciones: la primera es establecerse para toda la empresa, la 

segunda es establecerse de forma permanente y por ultimo establecerse en términos 

cuantitativos en lo posible (p. 66). 
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2.2.4 Análisis FODA 

 

FODA constituye las iniciales de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que provienen de las siglas en ingles SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats). 

“El análisis FODA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio” (Serna, 1999, p.157). 

Goodstein (1999) comenta al respecto que “El FODA sirve para validar el modelo de 

la estrategia de un negocio” (p.31). 

Francés (2001) menciona que “La matriz FODA es una herramienta que sirve en el 

análisis estratégico y permite realizar un análisis interno y externo que es fundamental para 

la formulación de estrategias" (p.98). 

El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para analizar la situación real 

interna y externa de la empresa; y de esa forma se puedan implementar estrategias a futuro. 

 
 

2.2.4.1 Análisis interno. 

 

Se considera parte interna a todo lo que pasa dentro de la empresa, donde se 

determinan las fortalezas y debilidades con las que cuenta dicha empresa. 

Serna (1999) menciona que: “Las fortalezas son atributos y actividades internas de 

una empresa que apoyan al cumplimiento y al logro de las metas y objetivos de la empresa, 

logrando evidenciar las debilidades que dificultan o impiden el éxito de dicha empresa” 

(p.31). 

Francés (2001) menciona que: “Las fortalezas son las características de una empresa 

que se utilizan para contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Las 

debilidades son características de la empresa que impiden su éxito” (p.98). 
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2.2.4.2 Análisis externo. 

 

Se considera parte externa a todo lo que pasa fuera de la empresa, donde se 

determinan las oportunidades y amenazas con las que cuenta dicha empresa. 

Serna (1999) menciona que: 

 

Las oportunidades son hechos o eventos que están en el entorno de la empresa que 

ayudan y benefician el desarrollo de esta. Eventos, hechos o tendencias que se 

encuentran en el entorno de una organización que si se aprovecha de manera 

adecuada y oportuna ayudaría al éxito de dicha empresa (p. 31). 

Francés (2001) menciona que: 

 

Las amenazas son factores externos que afectan directamente a la empresa y a la 

industria en la que opera; es decir, son tendencias que dificultan lograr los objetivos 

establecidos por la empresa. Las oportunidades son situaciones o tendencias 

externas que ayudan a lograr las metas y objetivos de la empresa (p.98). 

 
 

2.3 Plan de Marketing 

 

El error más grande que se comete al realizar un plan de marketing es pensar que hay un 

mercado para lo que se va a producir, solo porque se piense que la idea es excelente no 

significa que haya un mercado esperando para consumir el producto. 

Cohen (2002) precisa que: “El plan de marketing es fundamental para que cualquier 

empresa funcione y comercialice adecuadamente siendo eficaz y rentable tanto en sus 

productos que ofrezcan o servicios que brinda” (p.11). 

Kotler y Keller (2006) señalan que: “Un plan de marketing escoge estrategias, 

objetivos y los planes de acción que se relacionan directamente con el marketing mix; es 

un documento escrito que contribuye al cumplimiento de los objetivos de toda la empresa 

año tras año” (p.32). 
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Un plan de marketing es conocido como el documento en que un emprendedor o 

empresa plantea sus estrategias, acciones que realizará sirviendo como una hoja de ruta 

para alcanzar sus metas y objetivos trazados. Tener un plan de negocios es tener una 

estrategia de negocio. 

 
 

2.3.1 Estudio del Mercado. 

 

Es de vital importancia porque permite identificar las amenazas que existen al 

ingresar el producto en el mercado. 

Kotler, Bloom y Hayes (2004) mencionan que: “Un estudio del mercado es cuando 

se reúne, se analiza, se planifica y se comunica continuamente los datos más relevantes 

para la toma de decisiones concernientes al mercado que atraviesa la organización” (p.98). 

Randall (2003) precisa que: “El estudio de mercado consiste en la recopilación, 

análisis y presentación de información que contribuyen a tomar decisiones asertivas para 

manejar las acciones de marketing” (p. 120). 

Malhotra (1997) señala que: “Todo estudio de mercado describe el tamaño, poder de 

compra de los clientes, la capacidad de disponibilidad que tienen los distribuidores y por 

último el perfil de cada consumidor” (p.90). 

En conclusión, un estudio de mercado no solo permite evaluar y conocer en qué 

circunstancias y medidas la propuesta de negocio es relevante e importante para los 

clientes; si no que también permite conocer los gustos y preferencias de los consumidores. 

 
 

2.3.1.1 Mercado potencial. 

 

Es aquel público que no consume tu producto, pero que pueden o tienen que llegar a 

consumir dicho producto por necesidad. Se considera una oportunidad latente de negocio. 

Se considera mercado potencial a una parte de clientes que cubre sus necesidades 
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comprándole a la competencia, pero que con unas buenas estrategias y un producto de 

calidad puede comprar otro producto. 

A todos los usuarios que compran un producto nuevo en el mercado sin tener 

conocimiento de las ventajas y desventajas del producto se les denomina mercado o 

clientes potenciales. 

 
 

2.3.1.2 Competencia. 

 

Es fundamental realizar un análisis de la competencia para tomar decisiones 

acertadas en cuanto a características y atributos de los productos que la empresa ofrece a 

sus clientes, para eso se utilizan tablas o matrices. 

Weinberger (2009) menciona que: 

 

Para hacer un análisis exhaustivo a la competencia es necesario tener claro quién es 

la competencia directa e indirecta porque cuando la empresa lanza al mercado 

productos nuevos, innovadores o diferenciados a veces es difícil saber quiénes son 

nuestros competidores directos y por eso es indispensable realizar un análisis de 

todos los grupos estratégicos. Analizar los grupos estratégicos es fundamental para 

conocer la competencia, el posicionamiento y la productividad de la empresa; con 

toda esta información se podrá definir quiénes son tus competidores directos de la 

empresa como aquellos que venden producto u ofrecen un servicio igual o similar 

al que ofrece tu empresa; y quienes son tus competidores indirectos como aquellos 

que venden un producto u ofrecen un servicio diferente a tu producto pero que 

satisfacen las mismas necesidades (p. 57). 

Greg (2014) precisa que: 

 

Es marketing tiene como objetivo principal comunicar cuál es su principal ventaja 

competitiva a su público meta mediante la comparación de su negocio u empresa 
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con el de sus competidores directos e indirectos. La competencia existe en todos los 

tamaños, los sabores y todas las formas (p. 40). 

Para analizar el grado atractivo de la competencia se utiliza las cinco fuerzas de 

Porter que se detallan a continuación: 

Tabla 1 

Fuerzas de Porter 
 

Poder de negociación del cliente El cliente tiene la libertad de elegir el producto o 

servicio de la competencia. 
 

Poder de negociación con el proveedor Es una estrategia en la cual es necesario tener una 

buena relación con nuestros proveedores. 
 

 
Amenaza de nuevos competidores 

Quiere decir que si permitimos que los nuevos 

competidores ingresen a nuestro mercado mayor 

será la amenaza que representará para nuestro 

mercado. 
 

Amenaza de productos sustitutos Aparecen productos que es capaz de satisfacer la 

misma necesidad que otro. 
 

 
Rivalidad entre empresas 

Es un producto que resulta de las cuatro fuerzas 

anteriores, donde la rentabilidad de la empresa 

depende del número de competidores que existan o 

  tengan productos similares a uno.  
 

Nota: Relación y descripción de las fuerzas que influyen en un mercado. Fuente: Autoría propia. 

 

 
2.3.1.3 Alianzas estratégicas. 

 

Se llama a la unión de dos o más empresas que quieren cooperar de manera 

voluntaria. 

Lamb, Hair & Mcdaniel (2006) precisan que: 

 

Una alianza estratégica conocida también como asociación estratégica, es un 

acuerdo de cooperación entre empresas de negocios para que puedan sobrevivir en 

el mercado. Las alianzas estratégicas pueden tomar la forma de contratos de 

licencias o distribución, invenciones conjuntas, consorcios de investigación y 

desarrollo y sociedades (p. 55). 

En conclusión, las alianzas estratégicas también son acuerdos organizativos, 

políticos operativos entre dos o más empresas. 
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2.3.2 La mezcla del Marketing. 

 

Es creada por McCarthy en 1960 y considerada uno de los elementos clásicos del 

mundo del Marketing. Contiene cuatro componentes; producto, precio, plaza y promoción, 

más conocidas como las 4P’s. 

Lamb, Hair & Mcdaniel (2006) precisan que: 

 

El marketing mix es la mezcla de las 4P más conocidas como producto, plaza 

(distribución), promoción y estrategia de precios que se utilizan para elaborar 

intercambios satisfactorios para la empresa y sus clientes considerado mercado 

meta. Un gerente de marketing puede controlar a cada uno del componente del 

marketing mix, pero es necesario que estos cuatro componentes sean mezclados 

adecuadamente para que la empresa alcance resultados óptimos. (p. 16). 

Weinberger (2009) menciona que: 

 

El marketing mix o mezcla de marketing es una herramienta que sirve para 

posicionar los productos y servicios en la mente de sus consumidores conocido 

como mercado objetivo. Se le conoce como mezcla del marketing a las 4P: Precio, 

producto, plaza y promoción, estos componentes del marketing mix conforman la 

oferta que es conocida como una propuesta de valor que satisface las necesidades y 

deseos de los clientes (p. 70). 

 
 

2.3.2.1 Producto. 

 

Es el primer elemento de la mescla del Marketing mix. Cuando se habla de producto 

se hace referencia al diseño, características, la calidad que presenta y a sus atributos como 

envase, empaque la marca y los beneficios que tiene. 

Lamb, Hair & Mcdaniel (2006) precisan que: 
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La mezcla del marketing mix por lo general siempre empieza con la “P” de 

producto que es considerado como el corazón del marketing mix, el punto de inicio 

en otras palabras es considerado la oferta del producto y su estrategia para su 

distribución en el mercado (p. 16). 

Weinberger (2009) menciona que: 

 

El producto que una empresa ofrece incluye servicios de pre y posventa, garantía 

por cierto tiempo y capacitación o seguimiento para el uso adecuado del mismo a la 

cual se le conoce como producto aumentado. Los productos que últimamente 

requieren los clientes deben ser de calidad (p. 71). 

En conclusión, un producto no solo es la unidad física si no también el empaque, la 

garantía, la marca y el servicio de pos venta, etc. 

 
 

2.3.2.2 Precio. 

 

Esta “P” de la mezcla del marketing es muy importante porque es aquí donde se 

definen los precios y se establecen políticas de fijación de precios. 

Lamb, Hair & Mcdaniel (2006) precisan que: 

 

Se le conoce como precio a la cantidad de dinero que se paga por un producto o 

servicio en otras palabras es lo que el comprador o cliente debe pagar para obtener 

dicho producto. El precio es el componente más flexible del marketing mix o 

mezcla de marketing, ya que los mercadólogos pueden disminuir o aumentar los 

precios de cualquier producto o servicio. El precio es considerado una ventaja 

competitiva puesto al multiplicar el precio con la cantidad de unidades vendidas 

tenemos como resultado al ingreso total de la empresa (p. 17). 
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Weinberger (2009) menciona que: 

 

Los precios se fijan según la estructura de costos que tiene la empresa; es decir, se 

fijará en base a los precios de la competencia, la percepción de los consumidores, y 

los resultados económicos esperados, ya que las ventas representan los ingresos de 

la empresa. (p. 71). 

 
 

2.3.2.3 Plaza. 

 

Conocida también como la estrategia de distribución o de lugar consiste en la forma 

de cómo se llegará al consumidor o cliente final, teniendo en cuenta los canales de 

distribución. 

Lamb, Hair y Mcdaniel (2006) mencionan que: 

 

Las estrategias de distribución se ocupan de poner los productos disponibles 

cuándo y dónde los clientes los quieren. ¿Preferiría comprar kiwi en la tienda de 

abarrotes abierta las 24 horas cerca de su casa que ir a otro país para obtenerla?; es 

decir, este elemento del marketing mix se refiere a la distribución física de los 

productos que incluye diversas actividades como adquisición, almacenamiento y 

transporte de la materia y productos terminados (p. 16). 

 
 

2.3.2.4 Promoción. 

 

Este elemento de la mezcla del marketing es una estrategia que busca informar y 

comunicar cual es el mercado objetivo, las características del producto y el servicio que se 

brinda. 

Lamb, Hair y Mcdaniel (2006) mencionan que: 

 

La promoción es un componente del marketing mix que abarca actividades como la 

venta, promoción de ventas y la publicidad; es decir, la promoción juega un papel 
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muy importante dentro de la mezcla del marketing que busca persuadir para la 

compra del producto o servicios al cliente (p.16). 

 
 

2.4 Estrategias de marketing 

 

Son las acciones que se realizan para alcanzar los objetivos del marketing, así como 

posicionarse en la mente de los consumidores y aumentar las ventas. 

Kotler y Armstrong (2013) definen que: “Una estrategia de Marketing es 

considerada como la relación que hay entre la mercadotecnia y la unidad de negocios para 

que la empresa alcance los objetivos de marketing establecidos mediante estrategias, 

posicionamiento y los gastos de mercadotecnia" (p.65). 

 
 

2.4.1 Segmentación. 

 

Es una estrategia que divide el mercado en segmentos pequeños de clientes que 

tienen diferentes necesidades, comportamientos y que necesitan crear una ventaja 

competitiva y desarrollar estrategias de marketing. Los criterios de segmentación son 

geográficos, demográficos, socioculturales, de comportamiento, psicológicos, etc. 

 
 

2.4.2 La diferenciación. 

 

La globalización ha hecho que la competencia crezca cada día más y el desarrollo de 

productos de distintos usos hace que los consumidores estén confundidos sin saber qué 

producto elegir. Es por eso que es necesario crear una estrategia de diferenciación para que 

nuestro producto sea único. 

Jonhson y Scholes (2001) mencionan que: “La estrategia de diferenciación está 

dirigida a crear productos y servicios que sean distintos o únicos que tengan un ventaja 
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competitiva frente a los competidores; es decir, que ofrezcan características que sean 

valoradas por los clientes u consumidores” (p. 249). 

 
 

2.4.3 Posicionamiento. 

 

Es una estrategia que las empresas utilizan para posicionar su producto o servicio en 

la mente del consumidor, como su marca, logotipo, eslogan en campañas publicitarias con 

distintas promociones. 

Weinberger (2009) menciona que 

 

El posicionamiento es una estrategia que se utiliza para ocupar un lugar en la mente 

de los consumidores o clientes. Las empresas buscan brindar servicios 

diferenciados para que los clientes puedan recordar por alguna característica o 

atributo del producto. Para lograr posicionarse en la mente de los clientes se utiliza 

algunos elementos del marketing mix ya que solo estas pueden lograr que ciertas 

características del producto sean percibidas y recordadas con facilidad por los 

consumidores, para esto también debe existir gran demanda por parte de los 

clientes para satisfacer ciertas necesidades (p.75). 

La estrategia de posicionamiento trae beneficios económicos porque aumenta las 

ventas y genera más utilidades. 

 
 

2.5 Plan financiero 

 

Le permitirá al emprendedor o inversionista recuperar el dinero invertido en el dicho 

negocio. Ayuda a saber si el plan de negocios resultara financiera y económicamente 

viable. 
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Weinberger (2009) indica que: 

 

Un plan financiero refleja la mayoría de decisiones que uno como emprendedor ha 

tomado durante el desarrollo del plan de negocio para mejorar o crear una empresa; 

así como: crear nuevos productos, innovar productos que ya se ofrecen, contratar 

más personal, comprar nueva maquinaria, invertir más en publicidad ya que todas 

estas decisiones son muy importantes porque tendrán un gran impacto en los 

estados financieros de la empresa. (p. 93). 

Greg (2014) precisa que: 

 

Para que un plan financiero sea efectivo debe contener preguntas como: El negocio 

es viable, cuánto de presupuesto necesito, qué tipo de financiamiento se requiere. 

Así como también se debe considerar las necesidades del financiamiento a largo 

plazo; es decir, ver más a allá del tiempo que opere el plan de negocio teniendo en 

cuenta la estructura de capital que sea flexible y suficiente para satisfacer las 

necesidades financieras futuras (p. 128). 

 
 

2.5.1 Inversión inicial. 

 

Es el dinero que se necesitará para ejecutar o poner en marcha la negociación, sirve 

para comprar todos los insumos, materiales y para pagar mano de obra que se necesitan 

para producir los productos. 

 
 

2.5.2 Flujo de caja. 

 

Es el ingreso y egreso neto en dinero que tienen las empresas o un proyecto en un 

tiempo determinado. El flujo de caja está compuesto por costos y gastos valorados, 

ingresos valorados a lo largo del plan de negocio. 



33 
 

El flujo de caja permite analizar costos para proyectar estados financieros y evaluar 

que tan rentable será el negocio. 

Greg (2014) precisa que: “El flujo de caja es conocido también como presupuesto de 

caja que es creado mediante presupuesto combinados por las áreas como: personal, 

pronóstico de ventas, costo de ventas, costo de operaciones administración, financiera, 

capital, desarrollo” (p.133). 

 
 

2.5.3 Punto de equilibrio. 

 

Después de establecer los costos fijos y variables del plan de negocio es necesario 

que el emprendedor o empresario conozca qué cantidad de productos debe vender para que 

no pierda su dinero, para que sus ingresos sean iguales a sus costos. 

Weinberger (2009) indica que: 

 

Para encontrar el punto de equilibrio es necesario encontrar el margen de 

contribución que se encuentra mediante la resta entre el precio de ventas del 

producto y los costos unitarios variables en los que se ha incurrido para su 

producción. El punto de equilibrio es una herramienta muy importante se establece 

en unidades monetarias o unidades físicas que se utiliza para conocer cuántos 

productos se debe vender como mínimo para que los gastos fijos y variables de la 

empresa estén completamente cubiertos (p. 99). 

Es importante tener mucho cuidado porque los bajos niveles de producción generan 

pérdidas en vez de ganancias. Por ello, es necesario conocer el punto de equilibrio, el cual 

se puede calcular con la siguiente formula: 

 
 

Punto de equilibrio del periodo = Total de costos fijos del periodo 

Margen de contribución unitaria 
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2.5.4 Proyección de resultados. 

 

Se realiza mediante el estado de resultados conocido también como el estado de 

ganancias y pérdidas, es un estado financiero que muestra las ganancias (utilidades) o 

pérdidas en un determinado periodo, es aquí donde se ve la rentabilidad del negocio desde 

el punto de vista operativo. 

Weinberger (2009) indicia que: 

 

El estado de ganancias y pérdidas o balance general da a conocer la situación 

financiera de la empresa en determinado periodo. Es considerada como la fotografía de la 

empresa que contiene los activos y pasivos con los que cuenta la empresa dentro de ellos 

esta lo tiene, lo que debe y el patrimonio de la misma. El balance general es diferencia de 

los activos y pasivos de la empresa (p. 111). 

 
 

2.5.5 Análisis de la inversión. 

 

Todas las personas que inviertan en un negocio desean obtener ganancias y 

rentabilidad, la cual varía en base al riesgo del negocio y a sus expectativas propias. 

Weinberger (2009) indicia que: 

 

El análisis de inversión muestra las ventajas y desventajas de invertir en dicho 

negocio, puesto que quien sea el inversionista su objetivo es obtener una 

rentabilidad que sea mayor a la tasa que ofrece una entidad financiera por el simple 

hecho que cabe la posibilidad de perder el dinero invertido, lo que no pasa con el 

banco el riesgo es menor. Por tal motivo es que se espera que la rentabilidad de 

dicha inversión sea mayor a las tasas ofrecidas por las entidades financieras por lo 

mismo que esta alternativa de inversión es más riesgosa. (p. 108). 
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Capítulo III 

 

Caso práctico: Baby Planet S.A.C 
 

 

 

3.1 Resumen ejecutivo 

 

3.1.1 Introducción. 

 

En la actualidad las parejas hombres como mujeres trabajan para obtener los recursos 

necesarios para su familia y mejorar su calidad de vida; con la obligación de tener que 

dejar a sus hijos(as) al cuidado de otras personas como los abuelos o un familiar cercano. 

Pero no siempre se cuenta con dicho apoyo; es ahí donde se busca otras alternativas como 

guarderías, centros de estimulación temprana que tienen como objetivo principal cuidar a 

los niños y contribuir a su desarrollo de aprendizaje. 

Baby Planet, está enfocada a brindar servicios de aspecto social y a garantizar que el 

niño este seguro, con una alimentación adecuada y que aprenda a socializar. Tiene como 

mercado potencial a niños desde 3 meses de nacidos hasta 4 años de edad. 

 
 

3.1.2 Perfil del negocio. 

Razón social : Baby Planet Perú S.A.C 

Ruc 20601169844 

Propietaria : Román Camacho Claudia Alejandra 
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Teléfonos : (01) 4934266 

 

Email : comercial@babyplanetperu.com 

Dirección : Calle los Geranios N° 328 – Lince 

 
 

3.1.3 Servicios a ofrecer. 

 

Baby Planet Perú brinda servicios que están orientados a potencializar las 

capacidades, inculcar valores y consolidar habilidades mediante el desarrollo de distintos 

talleres de invierno y verano que le permita al niño enfrentar un mundo cada vez más 

competitivo. 

 
 

3.1.4 Mercado. 

 

Baby planet Perú, realizó un estudio de mercado mediante el FODA, encuestas 

online, entrevistas dirigidas a hombres, mujeres y parejas de 25 a 45 años de edad. 

 
 

3.2 Descripción de la empresa 

 

Baby Planet Perú es un emprendimiento que nació debido al requerimiento de padres que 

salen a trabajar y buscan sitios seguros, acogedores para el cuidado de sus hijos mientras 

laboran. 

Este negocio busca que los niños estén seguros, que tengan una nutrición apropiada y 

una estimulación que contribuya al desarrollo de habilidades y capacidades que le 

permitan socializarse con su entorno. 

 
 

3.2.1 Misión. 

 

Otorgar una educación trascendental, creativa y vivencial que otorgue a los niños 

habilidades cognitivas y construir sus propios procesos de aprendizaje. 
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3.2.2 Visión. 

 

Ser el aliado para padres con niños pequeños formando personas independientes, 

responsables y con valores, siendo una guardería de educación infantil reconocido. 

 
 

3.2.3 Propuesta de valor. 

 

Baby Planet Perú cuenta con una infraestructura adecuada y con personal capacitado 

en terapia física y primeros auxilios, así como también tiene psicólogas y auxiliares para el 

cuidado de los niños(as). 

 
 

3.3 Análisis del mercado 

 

Para tener un diagnóstico completo de situación actual de la guardería Baby Planet 

Perú, es necesario realizar un análisis de mercado mediante la matriz FODA, que no 

permitirá saber cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con los 

que cuenta esta guardería. 

Tabla 2 

Análisis FODA de Baby Planet Perú 
 

Fortalezas Oportunidades 
 

- Seguridad 

- Precios accesibles 

- Personal especializado (personal en 

diferentes campos) 

- Autonomía personal 

- Empoderamiento de la mujer 

- Demanda de personal calificado 

- Percepción de convivencia en la sociedad 

- Reintegro laboral 

 

Debilidades 

 

- Problemas de integración 

- Desconfianza de los padres 

- Distancia de la ubicación. 

- Falta de implementación de TIC 

Amenazas 

 

• Incremento de la competencia 

• Crisis política 

• Epidemias de virus 

• Situación actual de la economía 
 

 

Nota: En esta tabla se presenta el análisis descriptivo de la matriz FODA de Baby Planet Perú. Fuente: Autoría 

propia 
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3.3.1 Mercado Objetivo. 

 

Baby Planet Perú, considera como mercado objetivo a un público que corresponda a 

las siguientes características: 

Clientes : Padres de familia con hijos de 03 meses a 5 años 

 

Sexo : Mujer y varón 

 

Edad : 25 a 45 años 

 

Precios : De S/ 400 a S/ 700 soles 

 

Horario : De 7.30 am a 6.30 pm 

 

Días de atención : Lunes a viernes 

 

 

3.3.2 Servicios. 

 

Baby Planet Perú, brinda servicios de calidad en el cuidado de niños en edades de 3 

meses a 5 años, los cuales se desglosa a continuación: 

• Cuna guardería más aprestamiento 

 

Orientado a niños de un año a tres años de edad, donde se prepara a los niños para un 

mejor desenvolvimiento social, cognitivo y emocional. 

• Cuna guardería más estimulación temprana 

 

Orientado a niños de tres meses a once meses de edad, donde se da cuidado a los 

pequeños desde las 7:00 am a 6:30 pm con clases de estimulación incluida. 

• Cuna guardería After school 

 

Orientado a niños de tres años a cinco años de edad, donde sus tardes serán recreativas y 

divertidas mientras hacen las tareas. 

• Talleres de invierno 

 

En horarios de lunes a viernes de 3:00 a 4:30 pm, con manualidades, mini chef y fiesta 

de burbujas. 
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• Talleres de verano 

 

En horarios de lunes a viernes de 11:00 a 12:30 pm, con piscina creativa, mini chef y 

pintura. 

 
 

3.4 Administración de guardería 

 

Baby Planet Perú, tiene una estructura plasmada en un organigrama de cada función. 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 
 

Área de Pedagogía Área de servicios 

 

 
 

Personal 
docente 

 

 

 

Docente de 
Educación infantil 

Docente de 
Psicomotricidad 

Docente en Terapia 
del leguanje 

Apoyo 
educativo 

 

 

 
Axusiliares 

Aula 0 - 2 años 

Aula 3- 5 años 

Personal 
Multidiciplinario 

 

 

 

 
- Spicóloga 

- Nutricionista 

 
Mantenimiento de 
limpieza 

Cocina y 
alimentación 

 

 
 

Figura 1. Organigrama Baby Planet Perú. Fuente: Autoría propia 

 

 
3.5 Plan de Marketing 

 

Se enfoca en dos puntos importantes: El primer punto es que los padres de familia 

dispongan de más espacio, tiempo y comodidad para su crecimiento personal como 

profesional; y el segundo punto que sus hijos estén seguros, bien cuidados y que aprendan 

a desarrollar sus capacidades emocionales y sociales. 
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Para conocer las necesidades del mercado objetivo se consultó a diferentes personas 

sobre que percepción tienen acerca de las guarderías y que es lo que quisieran encontrar en 

ella; para saber qué implementar dentro de las guarderías para que los padres de familia 

estén satisfechos con el servicio brindado. 

Para difundir y promocionar la guardería Baby Planet Perú se utilizaron métodos de 

marketing tales como: 

• Redes sociales: Instagram, Facebook, Whatsapp. 

 

• Volantes: que serán repartidos en puntos estratégicos una vez al mes. 

 

• Sitio Web: Pagina donde se brinda información sobre los distintos servicios, horarios y 

precios. 

• Recomendaciones personales: La valoración que se tiene por los servicios prestados a 

través de las redes sociales. 

 
 

3.6 Rediseño de estructura y cambios en la gestión de la Guardería 

 

Los avances de la tecnología, los cambios en el mercado y la situación económica 

actual que venimos atravesando obligan a todo negocio a implementar estrategias para 

cumplir con sus objetivos establecidos, buscando ser sostenibles en el tiempo tanto 

financiera como económicamente. 

Las exigencias del mercado obligan a los negocios a potenciar o realizar cambios en 

su gestión buscando ser eficientes y eficaces para la competencia en el mercado y que 

negocio o empresa sea rentable. 

Al momento de realizar el análisis a la Guardería Baby Planet Perú se identificó 

algunos puntos que deberían ser potenciados o cambiados para que sea sostenible a lo 

largo del tiempo y pueda competir con otras guarderías. 
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MODELO CANVAS 

 

PROBLEMA 

 

SOLUCIÓN 

 

PROPUESTA 

DE VALOR 

 

VENTAJA 

COMPETITIVA 

 

SEGMENTO 

Desconfianza que 

tienen los padres 

de familia al dejar 

a sus hijos en la 

guardería Baby 

Planet Perú por la 

demanda de niños. 

Para que esta 

incertidumbre de 

desconfianza en 

los padres de 

familia disminuya 

Baby Planet Perú 

implementará 

cámaras de 

seguridad en cada 

ambiente, la cual 

mediante una 

aplicación de 

celular “IMOU” 

los padres de 

familia podrán 

monitorear a sus 

hijos a cualquier 

hora del día. 

Otorga la 

tranquilidad a los 

padres de familia 

porque pueden 

observar las 

actividades que 

realizan sus hijos 

en tiempo real ya 

que físicamente no 

lo pueden hacer. 

Atraer más 

clientes, mediante 

la confianza y 

seguridad que se 

brinda mediante 

esta 

implementación, 

manteniéndose los 

costos del 

servicio. 

A las familias de 

clase media y de 

clase alta que 

tengan niños de 0 

a 5 años de edad. 

  

MÉTRICAS 

CLAVES 

 

Demanda de 

clientes 

 

Fidelización de 

clientes 

  

CANALES 

 

  • Facebook 

• Whatsapp 

• Instagram 

• Volantes 

• Paneles 

publicitarios 

• Página web 

 

 

COSTOS 

 

INGRESOS 

• Cámaras de seguridad 

• Técnico para la instalación 

• Memorias de almacenamiento 

• Sistema WiFi 

• Marketing 

Mensualidad se servicios de guardería 

 

Figura 2. Modelo Canvas aplicado a Baby Planet Perú. Fuente: Autoría propia. 

 

 
3.7 Plan financiero 

 

Para la implementación de las cámaras de seguridad se requiere un presupuesto que 

se detalla a continuación: 
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Tabla 3 

Presupuesto 
 

 

Área 

 
 

Comedor 

Producto 

 
 

Cámara de 

Cantidad P/U Costo máximo 

estimado 

 Seguridad IPC- 
A12 2.8mm 

Marca Dahua 

 

1 

300 300 

 
Sala de 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 

reuniones A12 2.8mm 

Marca Dahua 

2  600 

 
Sala de descanso 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 
300 

 A12 2.8mm 

Marca Dahua 

1   

 
Patio 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 
900 

 A12 2.8mm 

Marca Dahua 

3   

 
Aula 1 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 
300 

 A12 2.8mm 

Marca Dahua 
 

1 

  

 
Aula 2 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 
300 

 A12 2.8mm 

Marca Dahua 

1   

 
Aula 3 

Cámara de 

Seguridad IPC- 

  
300 

 
300 

 A12 2.8mm 

Marca Dahua 

1   

   
TOTAL S/ 3,000.00 

 

Nota: En esta tabla se evidencia el cálculo de costos de Baby Planet Perú. Fuente: Elaboración propia 
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Síntesis 

 

 

Un plan de negocios es fundamental para la creación de una empresa, porque nos permitirá 

saber cuan viable y sostenible será dicha empresa teniendo en cuenta la situación actual del 

mercado. 

Un plan de negocios en estos días es esencial y primordial porque ayuda al 

emprendedor o empresario a ver si su negocio es viable en el tiempo; además de eso le 

brinda información sobre las oportunidades que hay en el entorno, qué estrategias debe 

utilizar para obtener buenos resultados económicos. 

No es tan fácil poner en marcha un plan de negocios, no debemos dejar que el 

entusiasmo influya en las decisiones de emprender, se debe buscar un equilibrio entre los 

recursos disponibles que se tiene para ejecutar el proyecto y si es o no viable. 

Un plan de negocios es sólido cuando las ideas concretadas son ejecutadas en base al 

estudio previo que se realizó; siguiendo dicha estructura que servirá como guía para el 

emprendedor. 

La importancia de un plan de negocios radica en que se utiliza como herramienta de 

medición, es decir sirve para comparar resultados reales que nos permitan tomar decisiones 

acertadas. 

En los últimos tiempos ha habido grandes cambios en la economía; la estabilidad 

laboral se ha visto afectada tanto en empleos y ocupaciones considerando que ya no hay 

estabilidad, es por tal motivo que es de vital importancia emprender, pero no sin antes 

realizar un plan de negocio. 

Un plan de negocios es indispensable, porque es una herramienta para desarrollar 

empresas rentables, competitivas y sostenibles que contribuyan al desarrollo del país. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 

Siempre se debe tener presente que la idea de negocio puede ser excelente, plan de 

negocios elaborado es el mejor, pero si no se tiene un buen equipo de trabajo la ejecución 

de dicho negocio puede simplemente resultar un fracaso. 

Para emprender y hacer empresa primero es necesario formular la idea de negocio 

buscando una oportunidad de negocio, así como también observar y analizar el entorno 

para que el plan de negocios sea exitoso. 

Si se tiene la posibilidad de emprender y crear una empresa entonces no se debe 

esperar mucho tiempo, ya que los empleos no son estables, y mantenerse en un puesto de 

trabajo cada vez es mucho más difícil. 

En vista que los peruanos son muy emprendedores y aprovechan cualquier 

oportunidad, para que su negocio sea exitoso antes de emprender deben realizar un plan de 

negocio. 

Se debe tener presente que para realizar un plan de negocios no solo se debe 

completar su estructura y determinar qué productos se van a ofrecer, sino que también se 

debe definir y tener claro cuál es la propuesta de valor que se les brindará a los clientes. 

Al momento de la elaboración de un plan de negocios se debe tener información de 

calidad, de manera que el plan de negocio pueda ser claro, preciso y veraz. 

Un buen plan de negocios debe tener claras las ventajas competitivas que ofrecerá a 

sus clientes, ya que si se tiene un capital para la puesta en marcha del negocio se tendrá 

que buscar inversionistas que evaluarán cuál es la ventaja del producto que se ofrece. 

Teniendo presente la situación actual que atraviesa el país, todo emprendedor debe 

considerar en sus objetivos contribuir al desarrollo sostenible de Perú. 
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Apéndice A: Estructura de Plan de negocio 
 

 
 

Fuente: Autoría Propia. 
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Apéndice B: Consulta Ruc Baby Planet Perú S.A.C 
 

 
 

     CONSULTA RUC: 20601169844 - BABY PLANET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  

Número de RUC: 20601169844 - BABY PLANET PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

Tipo 

Contribuyente: 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

Nombre 

Comercial: 
- 

 

Fecha de 

Inscripción: 
21/04/2016 

Fecha Inicio de 

Actividades: 
21/04/2016 

Estado del 

Contribuyente: 
ACTIVO 

  

Condición del 

Contribuyente: 
HABIDO 

 

Dirección del 

Domicilio Fiscal: 
CAL.LOS GERANIOS NRO. 328 URB. SAN EUGENIO LIMA - LIMA - LINCE 

Sistema de 

Emisión de 

Comprobante: 

 
MANUAL/COMPUTARIZADO 

Actividad de Comercio 

Exterior: 

 
SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 

Contabilidad: 
COMPUTARIZADO 

Actividad(es) 

Económica(s): 

Principal - 8890 - OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN 

ALOJAMIENTO 

Comprobantes de 

Pago c/aut. de 

impresión (F. 806 
u 816): 

 
FACTURA 

BOLETA DE VENTA 

Sistema de 

Emisión 
Electrónica: 

 
FACTURA PORTAL DESDE 27/04/2019 

BOLETA PORTAL DESDE 05/11/2019 

Afiliado al PLE 

desde: 
- 

Padrones : NINGUNO 
 

Fuente: Pagina Web SUNAT. 
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Apéndice C: Logo de guardería Baby Planet Perú 
 

 
 

 

Fuente: Página web guardería Baby Planet Perú, 2019. 
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Apéndice D: Fotos de la guardería Baby Planet Perú 
 

 
 

 

Fuente: Página web guardería Baby Planet Perú, 2019. 
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Apéndice E: Servicios que brinda de la guardería Baby Planet Perú S.A.C 
 

 

 

Fuente: Página web guardería Baby Planet Perú, 2019. 
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Apéndice F: Cámara de Seguridad, marca Dahua IPC-A12 2.8mm 
 

 

 

 

 
Fuente: Autoría propia. 


