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 RESUMEN EJECUTIVO 

Arequipa, considerada como la segunda ciudad del país, está creciendo. En el año 2002 Saga 
Falabella construye su primera tienda en la ciudad; a partir de esa fecha comienzan a llegar 
nuevos centros comerciales y supermercados, el ritmo de vida comienza a cambiar. Las familias 
tienen ahora alternativas que no tenían antes,  no solamente para ir de compras, también para ir al 
cine, al gimnasio o a tomar un café. Algunas de estas actividades no pueden realizarse 
acompañadas de un niño pequeño. 

En Arequipa Urbana hay en total 628 cunas y jardines registrados en la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa, y, si se restringe la  búsqueda  a los distritos de interés para el proyecto, 
este número se reduce a 43. El estudio permite llevar a la conclusión de que ninguno de estos 
centros ofrece un servicio de cuidado temporal para niños entre 0 y 3 años. 

Es así que se encuentra un nicho de mercado no atendido, compuesto por padres de familia 
con niños en este rango de edad que podrían dejar a sus hijos al cuidado de una guardería –por 
horas-  en horarios y días que les permitan atender actividades sociales, de esparcimiento o 
laborales. 

El estudio de mercado realizado por la empresade Investigación de Mercado local BELOP 
Consultores SACda soporte a este planteamiento inicial y permite determinar que la idea de 
negocio cuenta con aceptación  en nuestro público objetivo. 

El plan de negocio propuesto plantea la apertura de una cadena de guarderías, ubicadas en 
diferentes distritos de la ciudad (la ubicación estratégica se define en función al sondeo realizado 
en el estudio de mercado), el nombre comercial propuesto para la cadena será BABY STEPS y 
ofrece una alternativa única en la ciudad para el cuidado de pequeños por horas en horario 
extendido y con atención los fines de semana y meses de verano. Además ofrece total seguridad a 
los padres que dejen a sus niños en la guardería, a través de brazaletes de seguridad que serán 
colocados tanto al menor como al adulto que lo deja y que permitirán la identificación al 100% de la 
persona encargada de recoger al niño. Adicionalmente, se ofrece el sistema de monitoreo a través 
de cámaras web colocadas en los diferentes ambientes de la guardería, que permitirán a los 
padres ver a su niño desde su computadora personal o su celular. El personal de la guardería se 
encuentra debidamente capacitado para la atención y cuidado de bebés, siendo su labor 
exclusivamente el estar a cargo de los niños. 

El análisis financiero de la propuesta de negocio, con escenarios muy conservadores de 
ocupabilidad respalda la sostenibilidad del proyecto. Como resultado de este análisis se estableció 
un plan financiero, que delinea la hoja de ruta para satisfacer los objetivos de los inversionistas, y a 
su vez brindarle a la empresa el soporte financiero necesario para poder contar con todos los 
activos y capital de trabajo necesarios para ejecutar sus operaciones de manera óptima. 
Finalmente el plan financiero también determina la necesidad de capital de trabajo y el punto de 
equilibrio operativo. Además se contemplan las particularidades del tratamiento tributario nacional y 
tipo de cambio. Todo esto se alinea a los planes de marketing y operaciones. 

En base a los resultados de los distintos análisis se recomienda la implementación de la 
empresa de acuerdo al plan de negocios y a los planes de acción mostrados. La inversión inicial 
requerida de 439,115.00 Nuevos Soles, será aporte de los socios, el VAN  que se obtiene es de 
160,224.51 Nuevos Soles y la Tasa Interna de Retorno del Proyecto es de 38.14%. 
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