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Resumen Ejecutivo
La vorágine de la vida actual, la mayor participación de la mujer en el ámbito laboral y el aumento de
los hogares monoparentales, entre otros factores, han llevado a que las familias de hoy busquen
comprar tiempo libre bajo cualquier formato: comida congelada, pagos y reservas por internet, etc.
Asimismo, se ha detectado la escasez de alternativas para el entretenimiento y ocio infantil que no
requieran del cuidado y atención constante de los padres. En tal sentido, madres y padres viven en
función de estrictos cronogramas para contemplar el cuidado de sus hijos; postergando en la mayoría
de los casos sus propias actividades.
En este marco, una empresa existente en el rubro de cuidado de personas encuentra una oportunidad
de mercado y decide abrir una nueva línea de negocios llamada DivertiKids que cubra las necesidades
detectadas.
La propuesta de valor consta en brindar un servicio de cuidados para niños de entre 3 y 8 años en la
ciudad de Montevideo, abarcando así una solución integral para toda la familia. Se proyecta a través
del mismo generar grandes sinergias internas que aumenten su cartera de clientes y rentabilidad pero
sobre todo que fortalezcan su posicionamiento en la mente de los consumidores.
Esta nueva línea de negocios atiende necesidades de una nueva industria que se ha definido como una
intersección entre la industria del cuidado y la industria del entretenimiento, buscando ser una
solución para los padres quienes podrán dejar a sus hijos en un lugar seguro y confiable, en donde los
chicos obtendrán diversión garantizada.
En tal sentido, la propuesta de valor combina, en una amplia casa de Pocitos, un lugar seguro,
confiable, con una extensión horaria amplia y fácil de usar para los padres con un espacio de recreación
y juego en donde el niño podrá desarrollarse libremente en base a diferentes actividades planificadas
y guiadas por personal altamente capacitado en un entorno de contención y cariño, brindando mayor
tiempo libre a los padres para que puedan llevar a cabo las actividades que deseen sin culpa.
Existiendo en Montevideo un mercado potencial de 21.028 niños de entre 3 y 8 años que residen en
los barrios de NSE medio, medio-alto y alto, se validó, a través de una investigación de mercado, la
propuesta de valor a entregar, en donde los resultados arrojaron que a los padres del 78% de los niños
les interesa la propuesta y que un 47% de estos contrataría el servicio. DivertiKids pretende para fines
de 2020 captar un 14% del público dispuesto a contratar.
El modelo de negocios contempla un pago mensual por pertenecer al club de UYU 600 más un pago
por ocasión de uso de UYU 200 por hora. Logrando de esta forma, en base a la continuidad de los
socios, que los padres tengan la seguridad de que quienes van al club de niños pasaron por un proceso
de admisión, generando a su vez un vínculo y sentimiento de pertenencia hacia el lugar, tanto ellos
como los niños.
El proyecto será encabezado por personal existente de la empresa de cuidados dentro de los cuales se
encuentran: el Gerente General, la Gerente Comercial, el Gerente de Administración y el Responsable
de Recursos Humanos. En cuanto al know-how específico que requiere el proyecto, el mismo se
captará a través de la contratación con seis meses de anticipación de la persona que ocupará el rol de
5

Coordinadora de DivertiKids, quien será la responsable de la prestación de este nuevo servicio. Esta
persona deberá contar con formación específica y con una amplia trayectoria en el sector de cuidados
de niños.
Si bien es un nuevo emprendimiento que no posee competencia directa dado que en Uruguay aun no
existen centros que brinden el servicio que se propone a través de DivertiKids, se entiende que de
todos modos existen diversos competidores que indirectamente prestan soluciones al problema
detectado. Aquí se encuentra el personal doméstico, familiares, extensión del horario escolar, clubes
deportivos, fiestas infantiles y, no se puede dejar de lado la latente posibilidad de que demás empresas
del rubro de cuidados de personas decidan incursionar en el negocio. A efectos de elevar las barreras
de entrada de los competidores y las de salida de los clientes, se propone una estrategia basada en la
excelencia y la capitalización de ser los pioneros, trabajando y profundizando en diversos aspectos
internos y externos a la empresa.
A través del análisis financiero se ha podido concluir que el proyecto es económicamente viable y que
no sólo generará flujos de fondos positivos en el futuro para DivertiKids, sino que también contribuirá
positivamente a las ventas de los demás productos de la empresa de cuidados.
Se realizará en el año cero una inversión inicial de aproximadamente USD 94.335 a efectos de
acondicionar el espacio en donde se prestará el servicio, publicitar la oferta y adecuar los procesos y
estructuras de la empresa para dar soporte a la nueva línea de negocios. Esta inversión será financiada
100% con fondos propios requiriendo como contrapartida una TRR del 15%. Si bien se entiende que es
razonable evaluar el proyecto a perpetuidad, bajo un escenario conservador de cosecha a cinco años,
DivertiKids arroja un VAN de USD 95.267 y una TIR del 25%.
Sensibilizando factores claves como: TRR, ventas sinérgicas con demás productos de la empresa
existente, inflación, devaluación, cantidad de socios y cuota mensual, cantidad de socios y costo de la
hora de utilización del servicio, se explican los resultados arrojados por el escenario de cosecha ya que
bajo el supuesto de perpetuidad (postura defendida por los autores), el VAN jamás sería inferior a USD
240.943.
El peor escenario que podría enfrentar la empresa es que socios que, habiendo contratado los servicios
que actualmente brinda más el nuevo servicio de DivertiKids, tengan una mala experiencia de uso del
nuevo servicio que repercuta negativamente en el resto de las ventas de la empresa. Se entiende esto
no sucederá ya que la empresa trabaja bajo estrictos estándares de calidad.
Bajo el resto de las variables sensibilizadas, DivertiKids muestra ser un negocio rentable que soporta
aumentos de inflación por encima de los promedios de los últimos años, soporta bajar las cuotas en
caso de que las ventas fluctúen, y en caso de que los accionistas requieran una mayor rentabilidad
sobre la inversión, el resultado final continuaría siendo interesante.

6

Índice
Dedicatoria .............................................................................................................................................. 3
Resumen Ejecutivo .................................................................................................................................. 5
I.I Justificación de la oportunidad .......................................................................................................9
I.II Sector específico de la propuesta ................................................................................................10
I.III Actores de la industria.................................................................................................................11
I.IV Análisis de la intensidad competitiva ..........................................................................................11
I.V Análisis de tendencias y variables críticas....................................................................................12
I.VI Mapeo de actores de la Industria ...............................................................................................12
I.VII Mercado .....................................................................................................................................13
I.VIII Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor....................................................13
I.IX Comportamiento y perfil del consumidor según niveles ............................................................14
I.X Competencia indirecta .................................................................................................................14
I.XI Oportunidades y Amenazas ........................................................................................................15
II. Modelo de negocios .......................................................................................................................... 16
II.I Segmento de mercado objetivo ...................................................................................................16
II.II Propuesta de valor ......................................................................................................................17
II.III Canales de distribución ..............................................................................................................17
II.IV Relación con los clientes ............................................................................................................18
II.V Modelo de ingresos .....................................................................................................................18
II.VI Recursos clave para la propuesta de valor.................................................................................19
II.VII Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor ..............................................19
II.VIII Socios clave para el modelo de negocios .................................................................................21
II.IX Estructura de costos ...................................................................................................................21
II.X Proyección de la demanda ..........................................................................................................21
II.XI Capacidad de prestación del servicio .........................................................................................22
II.XII Fortalezas y debilidades ............................................................................................................22
III. Implementación del modelo ............................................................................................................ 23
III.I Claves para el éxito del proyecto ................................................................................................23
III.II Pilares para la propuesta de implementación: recursos y capacidades de Alcance. .................23
III.III Intereses de los principales Stakeholders .................................................................................24
III.IV. Captación de Clientes ...............................................................................................................24
III.V. Recursos Claves y estructura interna de DivertiKids.................................................................25
7

III.VI. Seguimiento del modelo. .........................................................................................................26
IV. Evaluación del retorno y riesgo ........................................................................................................ 27
IV.I Inversión inicial ...........................................................................................................................27
IV.II Estructura de financiamiento .....................................................................................................28
IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos................................................................28
IV.III.I Políticas de pagos y cobros ................................................................................................. 28
IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez ................................................................................. 28
IV.III.III Políticas de recursos humanos .......................................................................................... 28
IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos ..............................................................................29
IV.V Evaluación del retorno proyectado vs. retorno requerido: TIR / VAN ......................................29
IV.VI Evaluación del riesgo ................................................................................................................30
IV.VII Sensibilidad a variables críticas................................................................................................30
Bibliografía............................................................................................................................................. 31
V. ANEXOS ............................................................................................................................................. 33
Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor .........................................................................34
Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto .................................................35
Anexo 3 – Modelo de Osterwalder ...................................................................................................36
Anexo 4 – Investigación de mercado cualitativa ...............................................................................37
Anexo 5 – Investigación de mercado cuantitativa ............................................................................41
Anexo 6 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter ...............................................44
Anexo 7 – Barrios de NSE medio, medio-alto y alto (INE) .................................................................46
Anexo 8 – Estimación del mercado potencial (INE) ..........................................................................47
Anexo 9 – Locación de DivertiKids y fotomontajes de espacios .......................................................48
Anexo 10 – Horarios del personal. ....................................................................................................51
Anexo 11 – Estimación de la capacidad máxima de atención...........................................................53
Anexo 12 – Resumen objetivos y equipos del proyecto. ..................................................................55
Anexo 13 - Tabla de Grupos de Interés .............................................................................................56
Anexo 14 – Pasos para la implementación .......................................................................................57
Anexo 15 - Matriz de Riesgo ..............................................................................................................60
Anexo 16 – Modelo Económico Financiero ......................................................................................61

8

I. Identificación de la oportunidad
Por un lado, la composición y el estilo de vida familiar han cambiado. La dedicación de la familia al
cuidado de los hijos y nietos se ha reducido. Esto ha llevado a que el cuidado de los hijos signifique en
la actualidad un gran tema a resolver. Generalmente los padres recurren a la ayuda de un tercero para
el cuidado de sus hijos, sin embargo no siempre pueden cubrir todas las necesidades que estos tienen,
debiendo postergar en la mayoría de los casos sus propias actividades. (Ver Anexo 5)
Por el otro lado, el barrio y los juegos también han cambiado. Los niños ya no cuentan con espacios al
aire libre o amigos del barrio para jugar en la calle durante su tiempo libre como antes. Las ofertas de
entretenimiento que hay en la actualidad deben realizarse acompañadas de un adulto y son en la
mayoría de los casos propuestas pasivas, en donde el niño no es el protagonista.
Es en esta intersección donde Alcance –servicio de compañía- encuentra una oportunidad de
crecimiento. (Alcance). En los próximos años la empresa quiere diversificar el negocio, incorporando
nuevas líneas que estén vinculadas al cuidado y necesidades de las familias, contribuyendo así a
aumentar el conocimiento y posicionamiento de la marca de forma rentable. Es así que DivertiKids
será para Alcance la oportunidad de lograr estos objetivos, bajo una mirada más optimista y alegre
que considera a toda la familia.
I.I Justificación de la oportunidad
En primer lugar, esta oportunidad de negocios se apoya en la mega tendencia que existe sobre el
“ahorro de tiempo”. Hoy las familias tienen más dinero para gastar pero menos tiempo para hacerlo.
Esto se debe al incremento de horas diarias que trabajan las personas, al aumento en los tiempos de
traslado y, particularmente, al acceso masivo de la mujer al ámbito laboral. Esto generó un cambio
rotundo en la distribución de los tiempos en el hogar y el tiempo libre de las familias. El presupuesto
familiar de tiempo mensual se define como la cantidad de miembros del hogar por 24 horas por 30
días, si esto lo asociamos con la tendencia al incremento de la cantidad de hogares monoparentales se
puede concluir que la cantidad de horas del presupuesto familiar cada vez es menor. Adicionalmente,
si se considera el lugar central de la mujer en la atención a la familia, así como la escasa y limitada
oferta de servicios ante una demanda heterogénea, que garantice el complejo equilibrio entre trabajo
y familia, es que cobra mayor relevancia la oportunidad de negocio asociado con la mega tendencia
sobre ahorro de tiempo ya que las familias hoy, pero sobre todo las mujeres, se ven obligadas a
comprar tiempo libre. (Bajac, Fernández, 2004; Sistemas de Cuidados MIDES, 2014)
En segundo lugar, los abuelos son cada vez menos considerados como una solución para el cuidado
diario de los nietos. Esto se debe no solo al incremento en la esperanza de vida sino también en los
cambios en el estilo de vida que la tercera edad ha sufrido en los últimos años. En la actualidad
hombres y mujeres de clases media y alta se mantienen totalmente vitales física y mentalmente
cuando llegan a ser abuelos. Esto implica, por un lado, que no disponen de la totalidad de su tiempo
para el cuidado de sus nietos y por el otro, que sus hijos prefieren que el cuidado de los nietos no sea
una “obligación” para ellos, permitiéndoles disfrutar de sus propias actividades. (El País, 2015; OMS,
2013; Ver Anexo 4)
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En tercer lugar, se destacan algunas nuevas tendencias sobre la crianza de los hijos en las cuales se ve
la preocupación por el uso excesivo de la tecnología en los niños, la búsqueda de mayores límites por
parte de los padres y el sentirse menos culpables, sobre todo las madres que siguen cargando con el
peso histórico del “deber ser” de criar a sus hijos. Estas tendencias, aunque aún muy incipientes, son
promovidas por varios de los psicólogos más reconocidos a nivel nacional. (Trenchi, 2014; De Barbieri,
2014)
Por último, se entiende que la oportunidad para desarrollar esta línea de negocios se encuentra dentro
de Alcance. Esto se debe, principalmente, al reconocimiento y trayectoria que ha cosechado la
empresa a través de sus veinte años en el mercado local. Asimismo se visualiza a través de la mega
tendencia “hacia la relación” y en base al posicionamiento actual que tiene Alcance, que debe
aprovecharse esta oportunidad para ampliar su mercado potencial y aumentar la relación con los
clientes, en el marco de que de esta forma es que se logra mayor rentabilidad para la empresa. Alcance
cuenta hoy con un porcentaje de satisfacción del cliente que utiliza el servicio de casi un 95% y una
tasa de abandono del 1% de los socios, lo cual muestra la lealtad de los clientes hacia la firma y la
potencialidad que tiene para hacer sinergia dentro de sus líneas de negocio. (Bajac, Fernández, 2004)
I.II Sector específico de la propuesta
DivertiKids se enmarca en la intersección entre la industria del cuidado y la industria del
entretenimiento infantil, ya que no solo buscará dar tiempo libre a los padres sino también ser una
propuesta recreativa y de entretenimiento para los niños.
Dentro de la industria del cuidado infantil (se incluye a los trabajadores en vinculación directa con los
niños: cuidadores, maestras, auxiliares), en todo el país, hay 25.588 personas que trabajan dentro de
la misma. De la totalidad de empleados en este sector, más del 60% realiza su tarea en relación directa
con las familias (mayoritariamente concurriendo a los domicilios). El perfil etario de las personas
empleadas es algo más joven que el del resto de las ocupaciones del mercado de trabajo (casi un 44%
es menor de 30 años, incluyendo un 8% que es menor de 18 años) y son en su gran mayoría mujeres
(solo un 3% son hombres). En términos educativos, las ocupaciones de cuidado no se diferencian en
forma importante del resto de las ocupaciones, aunque hay un menor porcentaje de personas con
nivel terciario (hasta primaria 21,6%; sec. básico 25,7%; segundo ciclo 32,7% y terciaria 20,1%).
Asimismo, el principal sector de empleo es el privado con un 83,4% de los trabajadores que cuidan
niños contra 16,6% que están bajo el régimen público. En cuanto al sueldo por hora semanal mensual
que estipula el MTSS para quienes trabajan en guarderías y jardines, para una Maestra especializada
es de UYU 482,70 y para una Auxiliar de grupo es de UYU 344,81. (Aguirre, 2013; MTSS, 2015)
Asimismo, aunque no forman parte de la industria en sí, se puede incluir en este sector a los familiares
(abuelos, tíos, etc.) que están dispuestos a participar de forma activa en el cuidado de los niños y que
son grandes sustitutos de la propuesta.
Dentro de la industria del entretenimiento no fue posible encontrar datos específicos para niños. En
forma genérica, se considera dentro de este sector las actividades artísticas, culturales, deportivas de
diversión y esparcimiento. Considerando el sector en su conjunto, en Uruguay existen en la actualidad
2.844 establecimientos dedicados a éstas actividades. (Uruguay en Cifras INE, 2012). Específicamente
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en cuanto a entretenimiento infantil lo que se encontró fueron las alternativas de mercado: teatro,
cine, parque de diversiones, videojuegos, lugares para comer con salas de juegos y otras propuestas
como La Cuidad de los Niños, salas de juegos en los Shopping, etc. Las propuestas de entretenimiento
requieren de la supervisión de un adulto, lo cual imposibilita a los padres, en la mayoría de los casos,
a poder comprar tiempo libre a través de estos servicios. El costo promedio por actividad por niño,
según precios de lista, ronda en los UYU 250. (Ver cuadro de competencia en Capítulo II)
Por último, se considera dentro de la intersección entre cuidado de los niños y entretenimiento los
cumpleaños infantiles, en los cuales el niño pasa realmente entretenido y los padres, en general, no
permanecen en el evento, pudiendo hacer uso de este tiempo para sus propias actividades sin tener
un costo adicional. Aquí la debilidad está marcada por la imposibilidad de los padres –y los hijos- en
determinar los días y horarios en los que requerirían tener el cumpleaños o, en definitiva, comprar
tiempo libre y entretenerse.
I.III Actores de la industria
Al ser una propuesta innovadora, se entiende que no existen actores cien por ciento genuinos dentro
de la industria en la cual DivertiKids se estará enmarcando. Sin embargo, se considera que hay
importantes sustitutos que deben ser tomados en cuenta, ya que de una forma u otra, al día de hoy
los padres solucionan el cuidado y la recreación de sus hijos a través de los mismos.
I.IV Análisis de la intensidad competitiva
A través del análisis de las variables de la intensidad competitiva del sector en el que se desarrollará
DivertiKids, se concluye que el mismo es atractivo tanto para Alcance como para nuevos competidores,
ya que tiene bajas barreras de ingreso y salida al mismo. Por lo que será de relevancia que la empresa
capitalice el hecho de ser los primeros en el sector, generando así una ventaja competitiva frente a
posibles nuevos competidores. (Ver Anexo 6; Porter, 2006)
En tal sentido, se deberá profundizar en la estrategia de excelencia que ya tiene Alcance para que esta
nueva línea de negocios también logre fidelizar al cliente de forma tal que cuando ingresen nuevos
competidores al mercado, éstos no quieran desafiliarse de DivertiKids. Para esto se deberán utilizar los
mismos dispositivos que se han llevado a cabo para el servicio de acompañante. Estos son: la
capacitación constante del personal, el desarrollo de procedimientos para realizar controles de calidad,
la comunicación fluida con los clientes y la búsqueda de la excelencia continúa en todo lo que se hace.
Estos aspectos están arraigados a la cultura organizacional y ya son hoy una diferencia competitiva con
relación al resto de las compañías de servicios, por lo cual se entiende que deberán ser también aquello
que diferencie esta nueva línea con el resto de los competidores.
Adicionalmente, a través de la campaña publicitaria y de los convenios que se logren con los socios
estratégicos, DivertiKids se posicionará fuertemente en el mercado como el pionero, captando
espacios importantes que serán difíciles de ganar por nuevos competidores. Por un lado, la publicidad
le dará la visibilidad que se requiere para posicionarse en la mente de los consumidores como la
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empresa que innovó en este sentido y que busca dar una solución integral a toda la familia. Por otro
lado, los socios estratégicos serán quienes faciliten la reducción de las barreras culturales con relación
al servicio así como serán quienes permitan ampliar la fidelización, ya que la asociación con otras
marcas prestigiosas harán que el servicio se potencie.
Por último, una vez recuperado el capital invertido, luego de los primeros cinco años, se entiende que
la empresa deberá evaluar la apertura, de al menos, un nuevo local así como desarrollar nuevas
alianzas con socios estratégicos. Estas dos acciones deberán tener como objetivo lograr mayor
presencia territorial y de esta forma tangibilizar otra ventaja competitiva que será también difícil de
imitar rápidamente por nuevos competidores: localización.
I.V Análisis de tendencias y variables críticas
En cuanto a las tendencias y variables críticas que pueden repercutir en esta nueva línea de negocios
se destaca la evolución del PBI, la inflación y el resultado que arrojen los consejos de salario para el
sector en estudio.
Considerando que el servicio que será ofrecido no es de primera necesidad, la evolución del PBI es de
relevancia debido a que influye en el consumo privado y por ende, una caída en el PBI generaría
también una caída en las ventas. En tal sentido, aunque la economía presenta signos de
desaceleración, se proyecta para el período 2016-2020 un crecimiento anual del 3,8% y para el período
2021-2025 de un 3,7%. Por lo cual se concluye que, aunque a un menor ritmo, la economía seguirá en
crecimiento, siendo este constante por un período razonable. (CINVE, 2013)
En cuanto a los consejos de salarios, el resultado de los mismos repercute en los gastos de DivertiKids.
Para el primer año, el gasto en salarios significa un 200% de los ingresos proyectados, siendo en el
último año un 35% de los mismos, lo cual implica igualmente un porcentaje importante de los gastos
de la empresa. El resultado de los consejos de salarios, vinculado a la inflación proyectada, también
influirá en los precios de DivertiKids, ya que la empresa tendrá que ajustar los mismos para mantener
su estructura de costos. (Ver Anexo 16)
I.VI Mapeo de actores de la Industria
I.VI.I. Actual

Pago por el servicio
Cuidados

Padre
s

Niño
s

Entretenimiento

Pago por el servicio

 Familiares.(sin costo)
 Inst. Educativas.
 Empleada doméstica.
 Niñera.

Tiempo
libre

 Cine
 Teatro
 Clubes
 Fiestas infantiles

Diversión
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I.VI.II. Con DivertiKids
Cuidados
Padre
s

Niño
s

Entretenimient
o

DivertiKids

Tiempo
libre
Diversión

Pago por el servicio
I.VII Mercado
El mercado se definió como niños y niñas entre 3 y 8 años que viven en Montevideo con un nivel socio
económico (NSE) medio, medio-alto y alto. La consideración por NSE se realizó en base a los barrios
que se consideran dentro de los mismos según el INE. (Ver Anexo 7). El total del mercado es de 21.028
niños. (Ver Anexo 8)
Para la definición del rango etario que atendería este servicio se tomó en consideración los insumos
cualitativos surgidos de las entrevistas realizadas a padres y madres de niños entre 0 y 11 años, así
como las entrevistas realizadas a los referentes. (Ver Anexo 4)
En cuanto a los niños de 0 a 2 años, los mismos fueron desestimados para este proyecto ya que, tanto
desde el punto de vista de los padres como de los profesionales, se enfatizó que al no poder expresar
si les gustaba o no el lugar, era difícil saber si efectivamente pasaron un buen rato. Además, eran
considerados por ambos grupos “muy chiquitos” para dejarlos solos de forma esporádica, como se
pretende en la propuesta de valor. Por último, al requerir mayor atención, la cantidad de adultos por
niños es muy alta lo cual genera grandes costos para el proyecto, poniendo en riesgo su viabilidad. (Ver
Anexo 4)
En cuanto a los niños de 9 a 11 años, se puntualizó en todas las entrevistas con los referentes del área
que estos niños se encuentran en una etapa de pre-adolescencia que podría significar desafíos y
riesgos a la hora de que conviviesen todos juntos dentro del mismo espacio físico. Asimismo, los padres
y madres entrevistados con hijos de esta edad se mostraron dispuestos a dejarlos solos en sus casas
“por un rato”. Por último, el desafío de contar con un espacio edilicio más grande que pudiese albergar
a todos sin que significara poner en riesgo el servicio, implicaba aumentar significativamente los costos
para el proyecto, el menos en una primera etapa. (Ver Anexo 4)
I.VIII Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor
En cuanto al cliente debemos diferenciar a los niños de los padres; DivertiKids tendrá que satisfacer
las necesidades de ambos. En función del grupo foco con niños y las entrevistas con referentes se
constató que los niños buscarán entretenimiento, básicamente a través de un juego libre, en un
espacio de cariño y contención. (Ver Anexo 4)
En el entendido de que el juego es lo que crea la personalidad del niño, DivertiKids se centrará en el
juego como medio para afirmar el “Yo Soy”, estoy vivo, soy yo mismo que requieren los niños. En tal
13

sentido, el consumidor necesita del juego como una actividad espontánea, natural, sin aprendizaje
previo siendo este un impulso vital de los seres humanos. (Psicogeometría, 2012)
En cuanto a los padres, a través de las entrevistas, se constató que estos necesitarán ver que sus hijos
desean ir a DivertiKids para poder realizar sus actividades “sin culpa” ya que para ellos, DivertiKids
deberá ser, en primer lugar, una opción de entretenimiento para sus hijos y no una solución para ellos.
(Ver Anexo 4)
I.IX Comportamiento y perfil del consumidor según niveles
Los niños entre 3 y 4 años consolidan una creciente autonomía y logran mayores habilidades motoras,
adquiriendo el desarrollo de una gran iniciativa para realizar actividades, especialmente a través del
juego. Los niños de esta edad no distinguen entre jugar y aprender, desarrollando a través del juego
las habilidades para moverse, recordar y aprender a relacionarse. En tal sentido el juego es el modo
más significativo para aprenden las tareas más importantes a esta edad. (Chile crece contigo, 3 a 4
años)
Los niños entre 5 y 6 años podrán ser capaces de concentrarse en una actividad específica por períodos
de entre 20 y 30 minutos, pudiendo generar actividades por iniciativa propia si así se los incentiva. Se
deberá apoyar a que, por ejemplo, propongan sus propios juegos, resuelvan las dificultades simples
que se les presenten y que puedan participar en la soluciones de otros problemas más complejos. Es
una etapa para desarrollar las capacidades de cuestionar y observar, además de ser propicia para
estimular el trabajo en equipo. (Chile crece contigo, Los niños de 4 a 7 años)
La niñez mediana, que se da entre los 6 y los a 8 años, es una etapa de muchos cambios en la vida de
un niño. Será importante para ellos ser un poco más independientes de la familia. Estos niños ya van
a la escuela lo que hacen que estén en contacto permanente con un mundo más grande. Las amistades
se vuelven más importantes. Es un período en el cual adquieren rápidamente destrezas físicas, sociales
y mentales. (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Niñez mediana -6 a 8 años-;
Psicogeometría, 2012)
I.X Competencia indirecta
Se analiza en el siguiente cuadro la principal competencia indirecta que tiene DivertiKids a través de
tres parámetros: Bajo con relación a DivertiKids, Medio con relación a DivertiKids y Alto con relación
a DivertiKids.

Serv. Doméstico (se
contrata con días y
horas fijas)
Niñera (se contrata
sin horas y días
fijas)
Familia

Disponibilidad

Costo

Personalización

Confianza

Entretenimiento

Bajo

Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Similar

Similar

Alto

Bajo

Similar

Bajo

Alto

Alto

Bajo
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Clubes deportivos
Extensión horaria
Inst. Educativas.

Bajo
Bajo

Similar
Alto

Similar
Similar

Similar
Alto

Similar
Similar / Bajo

Fiestas infantiles
Teatro, Cine,
Parque, etc.

Bajo
Bajo

Bajo
Similar

Bajo
Bajo

Similar
Bajo

Similar
Similar

En cuanto a disponibilidad, DivertiKids será mejor que todos los servicios ya que el horario por el cual
estará abierto el local será más extenso de lo que cualquiera de los otros servicios ofrece hoy en día.
El único que se entiende puede llegar a ser similar es el de la familia, aunque el mismo varía mucho en
cada situación particular.
Con relación al costo, se entiende que todos son más caros que DivertiKids o similares como los clubes
deportivos, menos la familia y las fiestas infantiles que no tienen costo. En cuanto a la familia, si está
disponible seguramente sea la opción que se elija, sin embargo las fiestas infantiles no dependen de
las necesidades de los padres.
Mirando el servicio desde la perspectiva de la personalización y la confianza que se pueda generar con
los niños, DivertiKids deberá alcanzar o superar al servicio doméstico, la niñera y las instituciones
educativas. Se entiende que a través del foco en la excelencia y los convenios que se realicen se puede
alcanzar esta confianza una vez que prueben la propuesta. En cuanto a la familia, estos dos aspectos
será muy difícil de superar, salvo situaciones particulares.
En cuanto al entretenimiento, debido a que DivertiKids tendrá un claro foco en que los niños se
diviertan mucho y quieran volver, ninguno de los servicios estipulados como sustitutos supera en este
aspecto a la propuesta. Los únicos sustitutos que igualan en este aspecto a la propuesta de DivertiKids
son el cine, el teatro, etc. sin embargo, para estos se requiere que un adulto acompañe al niño, por lo
cual no se podrá estar comprando tiempo libre.
Se concluye que a priori DivertiKids presenta claras fortalezas con relación a disponibilidad y
entretenimiento, con una excelente relación costo/beneficio. Será a través de la propuesta de valor y
la estrategia competitiva que se logre en personalización y confianza estar por encima de los otros
servicios.
I.XI Oportunidades y Amenazas
Oportunidades

Amenazas

 Posicionarse como una empresa que brinda un
servicio para toda la familia.
 Propuesta totalmente innovadora.
 Ser los primeros en ofrecer la solución para el
cuidado de niños.
 No existen competidores directos.
 Necesidad de comprar tiempo de los padres.

 Barreras culturales: que los padres no se sientan
con culpa en llevar a sus hijos a DivertiKids.
 Barreras
de
entrada:
posibles
nuevos
competidores.
 Sustitutos muy fuertes. Algunos sin costo
(familiares).

15

II. Modelo de negocios
II.I Segmento de mercado objetivo
El segmento de mercado al que apunta este emprendimiento, como ya se mencionó, está definido por
los niños y niñas de entre 3 y 8 años de edad, que viven en Montevideo, en hogares de NSE medio,
medio – alto y alto. (Ver Anexo 3). Si bien estos niños son quienes componen el público objetivo, se
debe tener en cuenta que los tomadores de decisión, en este caso, son los padres de estos niños, que
probablemente se encuentren en un entorno de edad entre los 25 y 50 años.
Estos padres se los puede clasificar en tres segmentos básicamente:
1) Padres que trabajan y tienen organizado el cuidado de sus hijos mientras lo hacen. Son personas
que tienen o desean realizar actividades extra laborales, en forma periódica o esporádicamente,
requiriendo para ello ayuda para el cuidado de sus hijos. No cuentan con padres (abuelos) a quién
acudir o no les gusta molestarlos, ya que no quieren que el cuidado de sus nietos sea una obligación,
sino que prefieren que esto sea esporádico, si realmente lo pueden y quieren hacer, sin interferir con
sus propias actividades.
2) Padres que valoran darles mensualmente a sus hijos alternativas de diversión y recreación en
Montevideo, diferentes a las existentes, como lo son: cine, teatro, paseo al shopping, parque de
diversiones.
3) Padres que se encuentran en la intersección de los segmentos 1) y 2).
El mercado potencial se estima en 21.028 niños que cumplen con las características del segmento
descripto. (Ver Anexo 8) De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, un 78% de los
padres estarían interesados en un servicio como este si existiera, por lo que se deduce entonces que
16.465 niños tienen padres a los que les atrae la propuesta. De estos padres que demuestran interés,
el 47,7% estarían dispuestos a comprar este servicio en las condiciones estipuladas, por lo que se
estima que hay 7.865 niños dentro del mercado objetivo. En el proyecto se estima captar un 14% de
éstos en cinco años es decir, 1.100 niños en este período. (Ver Anexo 5)

Mercado potencial:
21.028 niños
Interesados:
16.465 niños
(21.028 xObjetivo:
0,783)
Mercado
7.865 niños
(16.465 x 0,477)

Mercado a captar:
1.100 niños
(7.865 x 0,14)
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II.II Propuesta de valor
El servicio que se brindará es de cuidado y recreación infantil en un espacio propio, especialmente
diseñado y acondicionado para los niños, atendido por personal altamente capacitado y especializado.
Contará con diferentes espacios, interiores y exteriores, adaptados a las distintas edades, en donde se
llevarán a cabo diversas actividades orientadas a la diversión y recreación de los niños con un enfoque
lúdico expresivo, con una atención cálida, cariñosa y contenedora hacia el niño y su familia.
Será un lugar con el cual los padres podrán contar para dejar a sus hijos, sintiéndose tranquilos que
van a estar muy bien cuidados y pasando un momento divertido. Para los niños será un lugar en donde
el juego y la diversión sean protagonistas, logrando que deseen volver.
El servicio se prestará en una casa ubicada en el barrio Pocitos de Montevideo, ya que en dicho barrio
y en sus barrios aledaños se encuentra concentrada la mayor densidad poblacional del público objetivo
(Ver Anexo 7). Se alquilará una casa situada en la esquina en donde convergen las calles Julio Cesar y
Echevarriarza. Para ello, se llevó a cabo un sondeo de las diferentes opciones para alquilar en el barrio
y se visitaron diversas propiedades incluyendo la casa mencionada, la cual cuenta con las instalaciones
que se necesitan para poder brindar el servicio deseado. (Ver Anexo 9)
Este servicio es totalmente innovador en el mercado, por lo que la propuesta de valor no es
comparable con un competidor. No obstante, como ya fuera analizado, sí existen en el mercado
propuestas sustitutas a este servicio, tanto en la industria del cuidado como en la de recreación (Ver
Anexo 6).
Los factores críticos de éxito de esta propuesta de valor (Ver Anexo 5), que garantizan la diversión de
los niños y logran que los padres se sientan seguros y confíen en la propuesta son:
- El perfil del personal contratado: que posean formación y un excelente trato con los niños.
- La infraestructura: que sea un lugar seguro, limpio y estéticamente atractivo para los niños.
- Las actividades: que tengan un enfoque lúdico expresivo, que sean propuestas interesantes,
atractivas y divertidas aportando un aprendizaje desde el juego. Deben garantizar la diversión del
niño.
II.III Canales de distribución
El servicio se podrá contratar únicamente en el propio local de DivertiKids, luego de realizarse una
entrevista con los padres del niño, con el fin de conocer al mismo y su entorno.
Asimismo se realizarán convenios con instituciones educativas y seguros médicos, con el fin de lograr
la recomendación de estos a sus afiliados. Como contrapartida, DivertiKids otorgará descuentos en la
cuota a los niños que se afilien a través del convenio. De este modo, las instituciones educativas y los
seguros médicos les otorgan mayores beneficios a sus clientes y DivertiKids accede a su público
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objetivo, reduciendo para sí las barreras culturales del consumidor y aumentando las de ingreso al
sector a la competencia.
II.IV Relación con los clientes
La relación que se establezca con los clientes, tanto con los niños como con sus padres, es fundamental
para el éxito del negocio. Antes que nada, el trato hacia ellos debe ser cálido y humano, brindándoles
un ambiente de contención, en donde puedan sentirse seguros y confiar realmente en la propuesta.
Este enfoque está alineado con el enfoque de Alcance en la prestación del servicio de compañía, por
lo que culturalmente será sencillo continuar el camino.
II.V Modelo de ingresos
A diferencia del modelo de ingresos de Alcance que se asimila a la de los seguros, en donde el cliente
paga una cuota mensual y en contrapartida lo utiliza cuando lo necesita bajo ciertas condiciones
(cuando está convaleciente), en esta propuesta se estimulará la utilización del servicio, ya que parte
de sus funcionalidades es ser una alternativa de recreación para los niños, por lo tanto se generarán
actividades que los estimule a volver.
En este contexto, en primer lugar, para utilizar el servicio, el niño debe estar afiliado al club, y abonará
por ello una cuota mensual estipulada en UYU 600. Esta cuota mensual cobrada por mes es
fundamental en el modelo para lograr obtener una base de ingresos fijos. Por otra parte, atendiendo
al objetivo de incentivar el uso, cada niño abonará un monto de UYU 200 por hora utilizada. (Ver Anexo
5). Asimismo, se obtendrán ingresos por cada charla organizada para los padres con temáticas
relacionadas al cuidado y crianza de los hijos. Para asistir a cada charla, los padres abonarán una
entrada de UYU 250. Estos precios se ajustarán semestralmente. (Ver Anexo 16)
En el siguiente cuadro, se compara en función de la mínima facción de uso los precios de posibles
propuestas sustitutas:

Características
del
servicio.
Precio
Precio
mínimo
fracción

DivertiKids

Cine/teatro

Ciudad de los
chicos

Parque
Rodó

Cuota
mensual + 1
hora
utilización

Espectáculo de
1,5 horas; 2
entradas (1 niño
+ 1 adulto)

Entrada niño +
entrada
adulto.

5 Entradas

UYU 600 +
UYU 200

Entre UYU 190 y
UYU 300 c/u

UYU 250 niño
+ UYU 160
adulto

UYU 50 cada
entrada

UYU 800

Entre UYU 380 y
UYU 600

UYU 410

UYU 250

Servicio
doméstico/
Niñera
Una hora de
servicio.

Entre UYU
100 y UYU
300
Entre UYU
100 y UYU
300

Club
Deportivo
Cuota
mensual
de UYU
2.000
UYU 2000

UYU 2000
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II.VI Recursos clave para la propuesta de valor
Uno de los principales recursos para este emprendimiento es el personal. Contar con los recursos
humanos necesarios en cuanto a cantidad y perfil es un factor crítico de éxito. Es importante que todos
ellos, cada uno desde su rol, posean formación en el cuidado y recreación infantil. Asimismo, deben
contar con un perfil en donde la vocación de servicio y la calidez en el trato estén presentes.
Otro recurso clave es la infraestructura, conformada por el aspecto edilicio, el amueblamiento y los
materiales de trabajo con los niños. El servicio se brindará en una casa, que estará siempre en perfecto
estado y que contará también con todos los elementos de seguridad necesarios para los niños. Tendrá
un espacio exterior amplio para desarrollar actividades al aire libre. Se amueblará con todos los
elementos que permitan realizar las actividades definidas y con un diseño muy atractivo para los niños.
En cuanto a los materiales (juegos), los mismos también serán muy atractivos, para garantizar la
diversión de los niños. El local brindará a los clientes sensaciones de calidez, seguridad, limpieza y
diversión. Se buscará lograr que tanto los niños como sus padres, queden encantados al entrar al local.
(Ver Anexo 9)
El know-how en el diseño de las actividades a llevar a cabo es otro recurso clave. Es fundamental que
se diseñen e implementen diversas actividades lúdico expresivas, que en primer lugar sean divertidas
para los niños, teniendo en cuenta las diferentes edades a atender, pero también que desde el juego
sean actividades que aporten al aprendizaje y desarrollo del niño. Es importante que las mismas sean
planificadas y monitoreadas pero a su vez le den libertad al niño. El objetivo de las mismas es la
diversión del niño, no su rendimiento, ya que la propuesta no sustituye la educación formal del mismo,
sino, por el contrario, se busca que el niño viva un momento de distensión y diversión, dejando de lado
la presión del rendimiento. (Ver Anexo 4)
Por último, la tecnología aplicada es un elemento sumamente importante para llevar a cabo ciertos
procesos, ya que sin lugar a dudas es un recurso que agrega valor a la propuesta a través, tanto de la
mejora en la eficiencia de los mismos, como en la percepción de los clientes sobre la calidad e imagen
del servicio. Se desarrollará un software que permita: registrar y acceder a la información de cada
socio, como sus datos personales, responsable del niño y datos de contacto, datos relacionados a su
salud, gustos y preferencias, entre otros; registrar la utilización histórica de cada socio; ver los cupos
disponibles por horario y edades; reservar lugares; facturación, etc. También sería muy importante la
aplicación móvil para que los padres de los socios puedan reservar lugar on line, ver las actividades
especiales que se realizarán, ver su estado de cuenta de las horas utilizadas, noticias, etc.
II.VII Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor
Las actividades y procesos que se identifican como claves en este servicio son:
- Selección del personal: Es sumamente importante el proceso que se lleve a cabo de selección del
personal. Definido el perfil necesario para cada cargo, es fundamental que el proceso garantice la
identificación de los mejores candidatos a ingresar. El personal debe contar con la formación necesaria
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para su cargo, las habilidades necesarias para el trato con los niños y es fundamental que esté alineado
con los valores de la empresa. (Alcance)
- Ambientación y decoración de los espacios: La ambientación y decoración de los diferentes espacios
del local es fundamental para lograr que tanto los niños como sus padres queden encantados al
ingresar. En primer lugar, los espacios deben ser totalmente seguros para los niños. Por otra parte
deben ser estéticamente muy atractivos. Las sensaciones que deben generar los ambientes son de
seguridad, diversión y calidez.
- Diseño e implementación de actividades: Las actividades que se lleven a cabo deben garantizar la
diversión de los niños desde el juego, pero a su vez deben contribuir de alguna manera al aprendizaje
y desarrollo de los mismos. Estas actividades deben estar muy bien planificadas de forma de brindar
seguridad a los niños y sus padres. Para esto es fundamental que el diseño de las mismas se realice en
un equipo multidisciplinario conformado por la Coordinadora, psicólogo infantil, recreador infantil y
educador infantil. La implementación de las actividades debe ser responsabilidad del personal
(educadores o recreadores) que se contrate para el cuidado de los niños, siendo su monitoreo,
responsabilidad de la coordinadora general. El diseño y mejora de la implementación de las actividades
debe realizarse periódicamente por este equipo, ya que es clave para asegurar la diversión de los niños.
- Afiliación de socios: El proceso de afiliación de los niños es fundamental, ya que por un lado es el
primer contacto que el padre tiene con la empresa y por otro lado, de ello depende el ingreso
económico de la misma. Debe ser un proceso que transmita calidez humana, seriedad, confiabilidad y
transparencia. Es importante en esta instancia permitir que los padres conozcan las instalaciones y
tener una entrevista con los mismos con el fin de conocer al niño y su entorno, y a su vez poder
brindarles toda la información a los padres sobre las características del servicio. Es muy importante
conocer del niño sus gustos y preferencias, así como también obtener información relacionada a su
salud.
- Registro de recepción y entrega de los niños: El registro de los ingresos y las salidas de los niños es un
aspecto crítico por dos motivos. Por un lado, por la responsabilidad que requiere estar a cargo de los
niños y sobre todo al momento de entregar al niño cuando lo van a buscar. Este proceso debe estar
muy bien organizado y estipulado para que no exista ningún tipo de falla. Por otra parte, del registro
de utilización del servicio depende una gran parte de los ingresos económicos de la empresa, ya que
se cobrará un monto por cada hora utilizada, por lo que la correcta contabilización de estas horas es
fundamental.
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II.VIII Socios clave para el modelo de negocios
Como socios estratégicos para este emprendimiento se han identificado a las instituciones educativas
y de salud con las cuales se podrá generar convenios.
Es clave lograr convenios con determinadas instituciones educativas, como jardines de infantes y
colegios, que trabajen con el público objetivo, con el fin de lograr que recomienden el servicio de
DivertiKids a los padres de los alumnos. Con el mismo objetivo, es clave realizar convenios con
instituciones de salud, específicamente con seguros médicos, ya que parte de sus afiliados pertenecen
al target. En contrapartida, DivertiKids les otorgará a los padres un beneficio en la contratación, por lo
que es un beneficio que le estaría brindando el colegio o el seguro médico a los padres a través del
convenio generado. Estos convenios serán sumamente beneficiosos para el emprendimiento, ya que
en varias entrevistas en profundidad realizadas con potenciales clientes, se manifestó que si la
institución educativa donde van sus hijos o la institución de salud que tiene contratado le recomienda
el servicio, casi no dudaría en contratarlo ya que confían plenamente en dichas instituciones, por lo
tanto se estaría bajando o incluso eliminando la barrera de la desconfianza a la hora de la contratación.
II.IX Estructura de costos
Dentro de los componentes más importantes en lo que respecta a la porción de costos fijos, se
encuentran el alquiler de la casa y su mantenimiento rutinario (limpieza y jardinería, por ejemplo) y
los sueldos y cargas sociales de los cuidadores/recreadores, recepcionista de turno y coordinadora del
local. Siguiendo la estructura de costos de Alcance, otro costo que sería de carácter fijo es la publicidad.
En lo que respecta a los costos variables, los más significativos serían los honorarios de los
profesionales que estarán en constante contacto y disponibilidad para el diseño y seguimiento de las
actividades. Lo mismo sucede con los honorarios de los profesionales que dicten las charlas especiales
para los padres de los socios, así como las personas que regularmente presten servicios a actividades
particulares que se lleven a cabo (magos, titiriteros, juegos inflables, etc.).
Las horas extras que se paguen también forman parte de los costos variables; de todos modos
DivertiKids tiene planteado el régimen de trabajo de sus empleados de determinada manera que se
asegure la menor cantidad de horas extras posibles. (Ver Anexo 10)
Por último, los costos de los servicios (agua, electricidad, etc.) si bien tienen un pequeño porcentaje
fijo, los mismos tienen comportamiento variable de acuerdo al consumo que se realice mensualmente.
II.X Proyección de la demanda
Para el primer año se proyecta captar 300 socios del mercado objetivo. Este número de socios se
logrará a través de una gran campaña publicitaria que se hará para el lanzamiento de la nueva línea de
negocios. Esta campaña constará de una asignación del presupuesto actual que tiene Alcance
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destinado a realizar marketing institucional del servicio de DivertiKids. Asimismo, el presupuesto
asignado al proyecto se utilizará para generar una campaña de marketing directo al mercado objetivo.
A lo largo de los cinco años, se proyecta un crecimiento de la demanda de al menos 200 socios por
año. Este incremento se debe a la continua inversión que se hará en publicidad, a la recomendación
del servicio entre los afiliados y los convenios que se realicen.
Para el año cinco, DivertiKids continuará teniendo capacidad ociosa y solo se captará un 14% del
mercado objetivo, equivalente a un 5% del mercado potencial.
Para determinar el precio de venta se consideró la intención de compra validada por la investigación
cuantitativa. En la misma, un 47% de los que están dispuestos a contratar aceptan la modalidad de
pagar una cuota fija de entre UYU 401 y UYU 600 y un pago por hora de uso de entre UYU 101 y UYU
200. Cabe destacar que DivertiKids, debido al servicio de excelencia que prestará, cobrará el precio
máximo que estén dispuestos a pagar estos consumidores.
II.XI Capacidad de prestación del servicio
Se estima que la capacidad máxima de atención que DivertiKids podrá tener, de acuerdo a lo
contemplado en el presente Plan, en donde se considera que el servicio se brindará en una sola casa,
es de un total de 1.584 socios. (Ver Anexo 11)
II.XII Fortalezas y debilidades
Las principales fortalezas y debilidades de DivertiKids identificadas son:
Fortalezas

Debilidades

• Propuesta innovadora que integra cuidado y
diversión del niño.

• Es una nueva marca bajo una marca que no es
conocida por todo el mercado.

• El padre no queda cuidando a su hijo pudiendo
este tiempo destinarlo a otra actividad.

• Alcance no tiene el know-how del cuidado y
recreación de niños.

• Lugar seguro y confiable con personal
altamente capacitado.

• Los padres deben trasladarse para llevar y retirar a
los niños.

• Disponible para cuando los padres lo necesiten.

• Los padres deben reservar con unas horas de
anticipación la utilización del servicio.

• Horario amplio de atención.
• La marca está bajo la marca paraguas de
Alcance, con 20 años de trayectoria y reconocida
por la alta calidad de sus servicios.
• Se utilizarán los recursos que Alcance ya tiene
en Administración, Marketing y Recursos
Humanos.
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III. Implementación del modelo
III.I Claves para el éxito del proyecto
La inclusión de una nueva línea de negocios en Alcance implicará una redefinición en la gestión y los
objetivos de la empresa. En tal sentido, para instalar la necesidad o el “sentido de urgencia” dentro de
la misma se trabajará en la definición conjunta de la visión del proyecto de DivertiKids. Para esto se
propone, en una primera instancia, reuniones y talleres para compartir con los principales involucrados
en el proyecto el por qué y el para qué de esta nueva línea de negocios en Alcance y cómo se tiene
pensado realizar la implementación del mismo. (Kotter, 2000)
El Director de Alcance será quien lidere el cambio, ya que es quien tiene hoy la capacidad, el respaldo
y la autoridad para comunicar la visión de forma sistemática y con poder de convicción para empoderar
a toda la organización. Conjuntamente con la Gerente Comercial, llevarán adelante la dirección del
proyecto, quienes participarán también del grupo conductor del mismo que estará integrado además
por la Coordinadora de DivertiKids, el Responsable de Recursos Humanos y el Gerente de
Administración. (Ver Anexo 12)
En particular, este proyecto deberá contemplar como clave fundamental del éxito la contratación de
personal y las barreras de entrada al nuevo segmento que atenderá la empresa. En tal sentido, se
considera como un punto clave la selección y contratación de la Coordinadora de DivertiKids, quien
será contratada seis meses antes de la apertura del local, para poder así capitalizar sus conocimientos
al interior de la empresa. De esta forma, estará aportando desde el inicio, en todo lo que refiere al
proceso de planificación e implementación, pero también tendrá tiempo suficiente para
comprometerse con el proyecto y alinearse a la misión, visión y valores de Alcance.
III.II Pilares para la propuesta de implementación: recursos y capacidades de Alcance.
(Ver Anexo 14)
Sin lugar a dudas los pilares del éxito de la implementación del proyecto están relacionados con los
recursos y capacidades que ya cuenta la organización.
En función del presente proyecto, las capacidades internas más relevantes son la de desarrollar nuevos
productos, gestionar la calidad y dar apoyo al cliente, tres aspectos de gran relevancia para un servicio
como el que se pretende prestar. A estas tres capacidades se le suman las funcionales, como la de
generar ventas sustentables y gestionar eficientemente su personal y las capacidades especializadas,
como la de empatizar con la persona a cuidar y fidelizar a quien prueba el servicio actual de Alcance.
Asimismo, cuenta con recursos de gran relevancia para generar una nueva línea de negocios. Para este
caso en particular se destaca dentro de los recursos tangibles la posibilidad de asumir financieramente
el costo total de la inversión (la inicial y la de los primeros años de gestión). En cuanto a los recursos
intangibles es de gran relevancia para posicionarse en este nuevo segmento la reputación con la que
cuenta Alcance en el día de hoy y la cultura interna que la caracteriza como empresa. Alcance está
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enfocada cien por ciento a la dimensión humana desde su principal líder hasta cada uno de los
empleados que prestan el servicio o atienden las solicitudes de los socios o futuros clientes.
Por último, se entiende que los recursos humanos son un pilar fundamental con el que cuenta hoy
Alcance para logara el éxito del proyecto. Su gente se encuentra motivada con la empresa, se
promueve el desarrollo del personal y cuentan con conocimientos y destrezas especializadas para
cumplir ampliamente con las expectativas del cliente.
III.III Intereses de los principales Stakeholders
(Ver Anexo 13)
Los principales stakeholders del proyecto son los accionistas de Alcance. En tal sentido, se entiende
que será imprescindible obtener la aceptación de estos para realizar el proyecto ya que de su
disposición para afrontar la inversión inicial depende su implementación.
En cuanto a la interna de Alcance debe considerarse también la Coordinadora de DivertiKids, que será
incorporada en el proyecto y tendrá un rol de gran relevancia para el éxito del mismo; los trabajadores
de Alcance, quienes tendrán que comprometerse con el proyecto y ser promotores del mismo; y los
proveedores, que se definieron como los técnicos que colaborarán en DivertiKids, también
imprescindibles para el éxito del negocio.
En cuanto al entorno, debido a la alta competencia existente en el mercado de compañía, se deben
considerar las otras empresas de cuidados que estarán atentas a los movimientos de sus competidoras,
en este caso pondrán todo su interés en Alcance con esta nueva línea de negocios. Asimismo, se deberá
trabajar con las instituciones educativas y los seguros médicos, para mostrar cómo DivertiKids puede
ser un excelente complemento de su servicio y así afianzar convenios o alianzas que potencien a ambas
empresas.
III.IV. Captación de Clientes
Para captar los primeros clientes se realizará una fuerte campaña publicitaria sustentada, como ya se
mencionó, por una asignación presupuestal de lo que destina Alcance para marketing institucional y
de un presupuesto de UYU 2.000.000 (UYU 400.000 del año cero y UYU 1.600.000 del año uno) para
marketing directo.
Esta campaña de marketing directo apuntará específicamente a socios actuales del servicio de
compañía y al mercado potencial. Alcance cuenta hoy con 702 niños que se encuentran dentro del
mercado potencial, por lo que serán estos los primeros en recibir la propuesta de esta nueva línea de
negocios. Dentro de esta campaña se tiene previsto realizar, a modo de lanzamiento, una presentación
en la sala de Moviecenter, en la cual además de mostrar el nuevo servicio, la propuesta de valor y los
beneficios de DivertiKids, se regalarán horas de uso para las familias que vayan. Los niños que ya son
socios de Alcance podrán llevar a DivertiKids a un amigo como forma de dar a conocer a otras familias
el nuevo servicio que prestará la empresa.
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Asimismo, en la misma línea se realizará una comunicación a través de revistas específicas, redes
sociales o comunicación directa (promocionar personalmente en colegios, shoppings, etc.) logrando
así alcanzar la mayor cantidad del público objetivo.
En lo que refiere a la fuerza de ventas, se utilizarán los vendedores con los que se cuenta en la
actualidad únicamente para informar sobre la propuesta de DivertiKids, ya que debido a la
especificidad del rubro y las diferencias con el actual servicio que presta Alcance se entiende que la
concreción de la contratación se debe realizar solo en el local de DivertiKids. Esto garantizará que la
propuesta sea tangibilizada por los padres antes de que su hijo concurra al local así como conocer al
niño previamente y realizar una adecuada admisión por parte de la empresa.
Por último, DivertiKids utilizará como medio de reconocimiento, regalar dos horas de uso gratuitas al
mes a los diez niños que más horas de servicio hayan utilizado el mes anterior. Esta campaña de
estímulo de uso se llevará a cabo desde el primer año y, a medida que vayan pasando los años y
creciendo la cantidad de socios irán creciendo la cantidad de beneficiarios ya que aumentará la
cantidad de horas de regalo mensuales.
III.V. Recursos Claves y estructura interna de DivertiKids
La estructura de DivertiKids estará compuesta por la Coordinadora que trabajará con una dedicación
full time y se le requerirá que cumpla el horario central de 12 a 21 hs. de lunes a viernes y de 11 a 15
hs. los sábados, siendo considerada un recurso clave para esta nueva línea de negocios de Alcance.
A nivel administrativo se contará con dos personas que cubrirán el horario de lunes a viernes de 11 a
20 hs. y los sábados de 11 a 15 hs. y serán quienes presten los servicios de Administración, Ventas y
Atención al Cliente. El área administrativa será quién realice las funciones de recepción y entrega de
niños.
Adicionalmente, además de la Coordinadora, las dos administrativas también tendrán trato directo
con los padres. En tal sentido, el personal administrativo contará también con formación en el cuidado
y recreación de los niños. Realizarán tareas administrativas pero estarán dando apoyo en todo lo que
sea necesario en la atención de los niños, además, cabe destacar que las tareas administrativas
centrales las seguirá haciendo el personal actual de Alcance en su casa central.
En cuanto al personal que estará con los niños, en los primeros dos años se contará con una persona
por nivel de lunes a jueves, con ocho los días viernes y con cinco los sábados y domingos. Este personal
se distribuirán, como mínimo, un por cada nivel y el resto, en función de la demanda. A partir del
tercer año serán cinco las personas que estén con los niños de jueves a domingo, doce los viernes y
siete los sábados y domingos.
En los dos primeros años la Coordinadora deberá cubrir algunas horas en sala con los niños ya que
habrá momentos en los que únicamente se encuentre disponible una persona. El personal que trabaja
directamente con los niños cumplirá un horario de nueve horas con una hora de descanso.
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El personal que trabaja directamente recreando y cuidando a los niños, estará cien por ciento dedicado
a esta función, es por tal motivo que se contará con un gran apoyo administrativo, como forma de que
no tengan que distraerse de lo más importante para DivertiKids que son los niños.
A nivel de toda la organización, DivertiKids se encontrará dentro de la estructura de Alcance con la
misma jerarquía en la que hoy se encuentra el servicio de acompañante. En tal sentido el cargo de la
Coordinadora de DivertiKids se igualará al del Gerente de Prestación de Servicios.
III.VI. Seguimiento del modelo.
Una vez abiertas las puertas, se realizará el seguimiento y control sobre el feedback que realice el
mercado y los consumidores. Esto permitirá evaluar si efectivamente el horario, las actividades y
principales procedimientos definidos son del agrado de los consumidores de DivertiKids.
Para esto, en los primeros seis meses de vida de esta nueva línea de negocios de Alcance, el grupo
conductor continuará realizando reuniones periódicas en las cuales se evalúe, entre otros aspectos,
las siguientes variables:







Evaluación de la campaña publicitaria: Captación de clientes.
Usos y mejoras de los dispositivos electrónicos: Web, App, etc.
Satisfacción de los clientes (padres y niños).
Desarrollo del personal de DivertiKids.
Horario y días de atención.
Frecuencias de uso.

Este seguimiento en forma sistemática y periódica le dará a Alcance información muy valiosa,
permitiéndole realizar pequeños cambios rápidos que adapten mejor la propuesta de valor a las
necesidades de los clientes.
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IV. Evaluación del retorno y riesgo
IV.I Inversión inicial
Antes de comenzar a trabajar será necesario realizar las siguientes erogaciones a efectos de adecuar
las tecnologías de Alcance y poder tener la sede de DivertiKids pronta para comienzos del 2016.
Para esto, será necesario invertir en el diseño de una página web que sea interactiva en donde cada
socio cuente con un usuario y pueda realizar consultas, reservar horas de servicio y ver las últimas
novedades de DivertiKids. A su vez, se invertirá en una aplicación para teléfonos inteligentes que
cuente con las mismas prestaciones. Por otro lado, se deberá adaptar el ERP con el que cuenta Alcance
para instalar los módulos necesarios para gestionar DivertiKids. La suma a desembolsar por estos
conceptos ascenderá a USD 16.500.
Adicionalmente, habrá que contratar seis meses de alquiler de la casa para poder realizar las
habilitaciones necesarias y poder adaptar los espacios a efectos de poner la casa en condiciones
óptimas para el cuidado y recreación de menores. El monto total bajo este rubro ascenderá a USD
29.300. (Ver Anexo 9)
Adicionalmente, se deberá invertir en el amueblamiento de la casa desde cero a efectos de dejar en
condiciones óptimas las salitas de 3-4, 5-6, 7-8, el patio de recreación, la recepción, oficina de la
Coordinadora, cocina y demás espacios. En este rubro se estima invertir aproximadamente USD 12.000
y en la compra de juguetes USD 2.500. (Ver Excel que se adjunta en el CD)
Por último, a efectos de diseñar los espacios de la casa, la logística del servicio y el plan de actividades
a realizarse durante el primer año, es que seis meses antes de la apertura del local se contratará a la
Coordinadora de DivertiKids a efectos de llevar a cabo la puesta a punto del negocio, cuyo costo
ascenderá a USD 20.000, aproximadamente.
El último rubro importante en el que se deberá desembolsar antes de abrir las puertas de la sede tiene
que ver con el diseño de campañas publicitarias para poder lanzarlas a los medios cuando se lleve a
cabo la inauguración. El monto presupuestado para este rubro es de USD 14.035 aproximadamente.
De todos los conceptos antes mencionados, se activarán a cinco años los muebles y útiles, el software,
la página, la App y los acondicionamientos. Los sueldos, el alquiler, los juguetes y la campaña de diseño
de medios se enviarán a resultados en el momento en el que se incurran.
El monto total de dinero a desembolsar de acuerdo a lo expuesto anteriormente asciende a USD
94.335.
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IV.II Estructura de financiamiento
De las reuniones mantenidas entre el grupo de trabajo y el Director de Alcance, se concluyó que la
empresa cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo el nuevo proyecto y que no prevé, a corto
plazo, realizar otras inversiones por lo que le es más beneficiario invertir los fondos ociosos en
DivertiKids que mantenerlos en el banco. La TIR es mayor a la tasa de depósito en bancos de plaza.
Alcance actualmente maneja una tasa de interés efectiva anual de depósito a plazo fijo en USD del
0,25%. Es por esto que el proyecto se financiará 100% con fondos propios de Alcance. (Ver Anexo 16)
IV.III Fundamentos de la proyección de ingresos y costos
IV.III.I Políticas de pagos y cobros
El proyecto trabajaría bajo las mismas políticas de pagos y cobranzas que actualmente maneja Alcance
ya que es el personal actual de Alcance quien estará encargado de los pagos y cobros del nuevo servicio
DivertiKids.
En lo que respecta a los pagos, la política general de abono a proveedores es de 45 días luego de la
fecha de factura. En lo que tiene que ver con la cobranza, Alcance trabaja con débito automático,
tarjetas de crédito, cobranza a domicilio, débito de haberes con las instituciones que se posee convenio
y redes de cobranza y el plazo es en promedio 30 días para todos los medios.
IV.III.II Políticas de inventarios y de liquidez
Lo que se va a comercializar, al ser un servicio y no un producto, tiene menores complejidades en lo
que respecta a políticas de inventarios ya que lo que DivertiKids venderá se coproducirá junto a los
socios: una experiencia única de cuidado y entretenimiento. Es por esto que existirá solamente la
necesidad de mantener un stock mínimo de materiales para que los niños jueguen por lo que no se
asocian grandes problemas de liquidez en cuanto al mantenimiento de inventarios.
Con respecto a la liquidez en general, habrá que calzar bien las cobranzas con los pagos para no tener
problemas de caja a la hora de enfrentar los mayores gastos erogables: salarios y alquiler. Alcance
posee una política y gestión de cobranzas ordenada y eficiente por lo que se entiende no se enfrentan
inconvenientes de mayor envergadura.
IV.III.III Políticas de recursos humanos
El negocio contará con empleados en planilla de Alcance y con personal externalizado. La Coordinadora
así como los recreadores serán empleados de Alcance y todos precisarán contar con preparación en el
área de cuidados, educación o recreación infantil. Se tendrá personal que trabaje de lunes a sábado y
personal que trabaje de viernes a domingo. La selección del personal será tarea de la Coordinadora de
DivertiKids y del departamento de Recursos Humanos de Alcance, quienes a través de un proceso de
selección integral evaluarán si la persona cumple con los requisitos necesarios para brindar el servicio
deseado.
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Por otro lado, se contará con gente externalizada para la realización de las siguientes tareas:
mantenimiento edilicio y limpieza, y área de apoyo al servicio (psicólogo infantil, psicomotricista).
IV.IV Proyección de flujos de ingresos y egresos
Los ingresos comenzarán a percibirse el segundo mes del 2016 ya que es allí en donde se espera se
inscriban los primeros socios. Los mismos abonarán una cuota mensual de UYU 600 y un pago por hora
de utilización del servicio de UYU 200. A través de las encuestas se concluyó que los padres estarían
dispuestos a llevar a sus hijos un promedio de 6 horas mensuales. (Ver Anexo 5). A medida que pasen
los años cada vez se usarán más horas de servicio y aumentará la cantidad de socios alcanzando los
1.100 socios para finales de 2020.
A mediados del 2016 comenzará a producirse una sinergia importante a través de ventas cruzadas con
demás productos de Alcance. Los padres que contraten DivertiKids podrán contratar servicios
integrales para toda la familia incluyendo los del cuidado en situaciones de convalecencia produciendo
un importante flujo de ventas a clientes nuevos. (Ver Excel que se adjunta en el CD: hoja “Sinergia de
ventas”)
Otro factor de ingresos será la venta de charlas informativas y educativas a padres que se dictarán
bimestralmente en la sede de DivertiKids. Con respecto a los egresos, los rubros más importantes son
los sueldos, el gasto en publicidad, los honorarios a especialistas, el alquiler, y los gastos de
administración y ventas. Con respecto al capital de trabajo, se maneja el mismo porcentaje sobre
ventas que hoy utiliza Alcance.
IV.V Evaluación del retorno proyectado vs. retorno requerido: TIR / VAN
Los socios de Alcance requieren un retorno sobre su capital invertido del 15%. De acuerdo a consultas
realizadas con referentes como el profesor Alejandro Moreno (Finanzas – Universidad ORT) se pudo
validar que la tasa que normalmente se le exige a proyectos en dólares es del 15%. Por otro lado, el
Director de Alcance manifestó que un 15% de rendimiento sería interesante, siendo ésta la tasa
mínima de retorno que la empresa le requiere al proyecto DivertiKids.
Se presentan dos escenarios en el flujo de fondos: cosecha y perpetuidad. Se entiende que el escenario
que más se adapta a la realidad es el de perpetuidad ya que la idea es seguir con el negocio de la misma
manera que hace 20 años Alcance presta sus servicios de compañía. De todos modos a efectos de ser
conservadores se incluye un análisis de flujo de fondos bajo el escenario de cosecha a cinco años.
El VAN proyectado para la cosecha es de USD 95.267 con una TIR del 25% y bajo el escenario de
perpetuidad los resultados son de USD 1.201.171 y 74% respectivamente.
Dado que las ventas comienzan a crecer lentamente y recién al cabo del tercer año se alcanza un
número de socios considerable, es que el repago de la inversión recién se alcanza en el quinto año de
la consecución del proyecto. Esto no se entiendo como un problema dado que los socios de Alcance
quieren que esta nueva unidad ayude a la creación de marca y a incursionar en un sector aun no
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explotado por lo que no es un requisito que la inversión se repague rápidamente. Se ve como una
apuesta estratégica a largo plazo.
IV.VI Evaluación del riesgo
El riesgo más grande que se posee es intrínseco a la actividad que se realizará ya que se estará
trabajando con niños pequeños los cuales no pueden ser descuidados. Los riesgos asociados a esta
característica vienen de la mano de posibles accidentes que puedan suceder mientras los niños juegan.
Es por esto que los mismos se mitigaran contando con personal altamente capacitado para el correcto
cuidado y con una cobertura de asistencia médica de tiempo completo.
Otro riesgo importante ya mencionado tiene que ver con la entrada de nuevos actores en la industria.
De acuerdo con la información relevada en el INE, el mercado potencial asciende a más de 21.000
niños y DivertiKids al cabo del quinto año de la consecución del proyecto estima atender a un 5% de
este mercado (1100 socios). (Ver Anexo 8)
Es por esto que la entrada de nuevos competidores si bien trae aparejado cierto riesgo, aun quedaría
una porción muy grande del mercado por atender.
IV.VII Sensibilidad a variables críticas
Se realizó un análisis de sensibilidad a efectos de estudiar cómo se vería afectado el VAN frente a
variaciones en determinadas variables críticas: TRR, ventas sinérgicas con demás productos de
Alcance, inflación, devaluación, socios y cuota mensual, socios y costo de la hora de utilización del
servicio. Se explicarán a continuación los resultados que arroja el escenario de cosecha ya que bajo el
supuesto de perpetuidad (postura defendida por los autores), el VAN jamás sería inferior a USD
240.943.
El peor escenario que podría enfrentar la empresa es que haya socios que habiendo contratado el
servicio conjunto de Alcance y DivertiKids tengan una mala experiencia de uso de DivertiKids que hagan
caer las ventas de Alcance, o sea, que la nueva línea de negocios repercuta negativamente en las ventas
generales de la empresa.
Bajo el resto de las variables sensibilizadas, DivertiKids muestra ser un negocio rentable que soporta
aumentos de inflación por encima de los promedios de los últimos años, soporta bajar las cuotas en
caso de que ventas fluctúen, y en caso de que los socios requieran una mayor rentabilidad sobre la
inversión el resultado final continuaría siendo interesante.
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V. ANEXOS
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Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto
A continuación se presentan los principales pasos que se recomienda sean llevados adelante en este
proyecto:
Para aprobar el proyecto:
1. Presentación y aprobación del proyecto de DivertiKids al Director General y el Gerente
Comercial de Alcance.
2. Presentación del proyecto al Comité de gestión.
3. Presentación ante los accionistas del proyecto de DivertiKids con el objetivo de que acepten
la implementación del mismo.
4. Comunicación al Comité de gestión sobre la decisión de los accionistas.
Una vez aprobado el proyecto:
5. Conformación y comunicación de los tres niveles propuestos para llevar a cabo la
implementación del proyecto: Equipo de Dirección del proyecto, Grupo conductor del
proyecto y Grupo consultor. (Ver Anexo 12)
6. Comunicación del proyecto a los principales colaboradores de Alcance antes de iniciar la etapa
de implementación del proyecto.
7. Ejecutar el plan de Implementación propuesto.
Luego de la apertura de DivertiKids:
8. Realizar contactos y convenios con Instituciones Educativas.
9. Evaluar el comportamiento de los consumidores y realizar mejoras en función de las
necesidades (por ejemplo extensión del horario, actividades específicas, etc.).
10. Lanzar un nuevo producto que incluya ambas líneas de negocios (servicio de compañía actual
y cuidado y recreación de niños por DivertiKids).
11. Evaluar la conveniencia de que DivertiKids esté presente en superficies comerciales como
Shoppings.
12. Evaluar abrir un nuevo local para consolidar la ventaja competitiva de la locación.
13. De considerarse beneficiosos, abrir un nuevo local.
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder
Socios clave

Actividades clave








Instituciones
educativas y
seguros médicos
(convenios).

Recursos clave







Estructura de costos




Selección del personal.
Ambientación y decoración de los
espacios.
Diseño e implementación de las
actividades recreativas.
Afiliación de socios.
Registro de recepción y entrega de
los niños.

Personal contratado: cantidad y
perfiles.
Infraestructura: local (casa),
amueblamiento y materiales de
juego.
Knowhow para el diseño de las
actividades.
Tecnología: software de apoyo
operativo y App para los padres.
Capacidad máxima: 1584

Propuesta de valor












Cuidado y recreación infantil, en un espacio
propio, especialmente diseñado y
acondicionado para niños.
Con espacios de juego interiores y
exteriores, adaptados a las distintas edades.
Atendido por personal altamente
capacitado y especializado.
Se realizarán actividades orientadas a la
diversión y recreación de los niños, con un
enfoque lúdico expresivo.
Se brindará una atención cálida, cariñosa y
contenedora hacia el niño y su familia.
El padre podrá contar con este lugar para
dejar a sus hijos cuidados y divirtiéndose.
Para el niño será un lugar donde ir a
divertirse.
El servicio se brindará en una casa ubicada
en el barrio Pocitos de Montevideo.
El servicio se brindará todos los días con una
amplia extensión horaria.

Relación con los clientes



El trato debe ser
cálido y humano.



Al cliente se le debe
brindar contención,
seguridad y confianza.

Segmentos de
consumidores



Distribución




El servicio se podrá
contratar únicamente
en el local de
DivertiKids.

Se brindará
información sobre el
servicio en las oficinas
de Alcance y a través
de la fuerza de ventas
de Alcance.

Usuarios:
niños y niñas
de entre 3 y
8 años de
edad que
viven en
Montevideo
en hogares
de NSE
medio,
medio – alto
y alto.
Tomadores
de decisión:
Madres y
padres de
los usuarios.

Estructura de ingresos

Costos fijos: Alquiler local (casa) + mantenimiento mensual (limpieza, jardinería)

+ Sueldos y cargas sociales (cuidadores/recreadores, recepcionista,

coordinadora general).

Costos variables: Honorarios profesionales + servicios (agua, luz, teléfono,
seguros).

Para utilizar el servicio el niño debe estar afiliado al club.
Ingresos fijos: cuota mensual.
Ingresos variables: pago por hora utilizada + pago de entrada para
asistir a charla para padres.
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Anexo 4 – Investigación de mercado cualitativa
 Resumen de entrevistas a padres y madres (potenciales clientes)
Se realizaron 11 entrevistas a padres y madres de niños y niñas entre 0 y 11 años con NSE medio,
medio-alto y alto. Las mismas tuvieron carácter exploratorio para definir la propuesta de valor. Se
consultó sobre las características familiares al iniciar la conversación como preguntas para romper el
hielo y luego se comenzó con preguntas sobre cómo se organizaban específicamente para el cuidado
de los niños en su hogar. Una vez que se indagó sobre cómo solucionaban actualmente este aspecto
en sus vidas se le presentó la propuesta y se les solicitó que mencionasen y valorasen aspectos que la
misma debía contemplar para que sea considerada como una alternativa para el cuidado de sus hijos.
Acá se consideraron aspectos como el personal, las actividades, la ubicación, el precio, etc.
La mayoría de los padres y madres que fueron entrevistados sigue una rutina muy planificada en
cuanto al cuidado de sus hijos, en todos los casos el horario de trabajo está totalmente resuelto a
través de alguna institución educativa o personal doméstico de extrema confianza. En cuanto a sus
actividades extras, generalmente cuenta con apoyo de la familia o de lo contrario logran articular los
trabajos y actividades entre el papá y la mamá para poder coordinar o realizarlas. Sin embargo, estas
actividades extras serían las imprescindibles o de gran implicancia: médico, formación profesional,
emergencia, etc. dejando de lado las actividades recreativas, deportivas o de pareja.
En la mayoría de los casos se mostraron reticentes a solicitar ayuda a familiares o amigos para poder
realizar actividades extra laborales con cierta rutina, como por ejemplo el gimnasio. Pedir ayuda a los
abuelos para estas actividades rutinarias no se lo plantean, ya que no quieren que el cuidado de los
nietos sea una obligación, ni tampoco limitarlos en sus actividades diarias. También, manifestaron en
todos los casos que su prioridad en este momento eran sus hijos y que por ende estaban
“acostumbrados” en postergarse o ni siquiera cuestionarse ese tipo de actividades en su vida. Sin
embargo, cuando se les preguntaba si les gustaría realizarlas manifestaron que sí, que muchas veces
se frustraban por no poder realizar actividades muy simples como salir de compras, ir al cine con su
pareja o tomar un té con sus amigas.
En cuanto la propuesta, en aspectos generales les pareció una gran idea. Sin embargo aquí se divide
radicalmente los papás de niños más chicos (menores a 3 años) y los más grandes (mayores a 9 años).
Los padres de los niños más pequeños dijeron que no lo usarían ahora, pero que sí podría ser una
propuesta seductora una vez que su hijo fuera más grande y pudiese comunicarles cómo pasó. Los
padres de los niños más grandes nos dijeron que en general ellos ya los dejan solos en sus casas por
un período más corto de tiempo.
En cuanto a las características que debía cumplir hicieron hincapié en el personal y en la
infraestructura en todo los casos, ponderando que a su hijo/a le gustara o pidiera para ir, como valor
imprescindible para que ellos lo usaran: el primer interesado tendría que ser el niño, luego ellos
aprovecharían y harían otras cosas. En tal sentido, el uso no sería de emergencia sino de disfrute y de
ocio para los niños. La ubicación y la propuesta de actividades también fueron dos aspectos muy
mencionados, solicitando que fuera de fácil acceso y con propuestas de libre expresión y con áreas al
aire libre dónde pudiesen jugar.
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 Resumen entrevistas a referentes.
Se entrevistaron a 5 referentes del rubro y del negocio. Los referentes fueron la Maestra jardinera
Moriana Rodríguez, coordinadora del Jardín de Infantes de OSE; la Psicóloga Mariana Veiga, quien
atiende de forma particular a niños y adolescentes y es psicóloga titular del Centro de Asistencia
Integral al niño y el adolescente de Canelones; el Profesor de educación física y recreación Carlos
Merli, docente de más de 30 años de experiencia con niños y coordinador del área recreativa de
diferentes instituciones; Director y Gerente General de Alcance, Gabriel García; y la Gerente
Comercial, Lic. Andrea Russo.
Resumen de la entrevista a la Maestra jardinera Moriana Rodríguez
En la entrevista se abordaron, principalmente, las particularidades de los niños en cada una de las
etapas de la vida y las regulaciones que se debe cumplir para tener un jardín de infantes. Definió a los
niños de 0 a 2 años como muy pequeños para la propuesta, ya que estos no podían manifestar, a
través del habla, sus necesidades o preferencias. Asimismo, puntualizó que para cuidar niños de 0 a 1
año se requiere 1 adulto cada 3 niños, y que hasta los 2 años se requiere de 1 adulto cada 7 niños. Y
que ya a partir de los 3 años la reglamentación solicita 1 adulto cada 14 niños y a partir de los 4 no
esta tan claramente regulado. Asimismo, manifestó que los niños mayores a 8 años se encuentran en
una etapa de pre adolescencia en la cual los requerimientos difieren mucho de los niños de esta edad
o menores. Entendiendo que las propuestas y los espacios comunes (por ejemplo el jardín) podían ser
espacios en los que la convivencia estuviese en riesgo.
Resumen de la entrevista a la Psicóloga Mariana Veiga
El aspecto más relevante de la entrevista con Mariana fue el cómo debía realizarse el abordaje de las
actividades y el trato con los niños en DivertiKids. La psicóloga afirmó que los niños tienen la necesidad
de estar en espacios en los cuales se sientan contenidos a través del cariño, el amor y el respeto: “te
quiero por lo que sos, no por lo que haces”, mencionó que se debe querer al niño desde la
incondicionalidad. Manifestó que los juegos deberían ser en su mayoría libres sin reglas ni estructuras,
con un acompañamiento pero sin un control o aprobación sobre el mismo, puntualizó la importancia
de estas experiencias lúdicas expresivas como la forma de generar un vínculo genuino y de confianza
entre el niño y quien se encuentre cuidándolo en DivertiKids. A su vez, puntualizó sobre la necesidad
de que existiera en DivertiKids una instancia de adaptación tanto de padres como de niños y de
DivertiKids hacía los niños, detallando que con pequeñas dinámicas que se le apliquen al niño mientras
se realizara la entrevista con los padres para asociar al niño, se podría tener un panorama, aunque
muy amplio, sobre las necesidades o gustos de ese niño.
Resumen de la entrevista al Prof. de Educación Física Carlos Merli
De esta entrevista se destaca principalmente la importancia del trabajo conjunto entre la institución
y los padres. Profundizó sobre la necesidad de enseñarles también a los padres cómo hacer las cosas
con sus hijos, trabajando en forma conjunta y coordinada para lograr los mejores resultados para los
niños. Carlos, también hizo hincapié en la importancia de que jueguen libres sin control: “ya tienen
demasiado con los colegios que cada vez les exigen más”. Y en tal sentido resaltó la importancia de
que contaran con espacios amplios y al aire libre para jugar. Enfatizó en el juego como motor de
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aprendizaje: “jugar aprendiendo y aprender jugando” como consignas claves para el desarrollo del
niño.
En las tres entrevistas se puntualizó la necesidad de que el personal tuviese capacitación específica en
el cuidado de niños: docentes, maestras jardineras, psicopedagogas, psicólogas infantiles, etc.
Asimismo, se hizo hincapié en lo edilicio, resaltando que debía tener espacios amplios, luminosos,
coloridos y seguros para que los niños puedan moverse con libertad. Con la psicóloga infantil y el
docente de educación física se validó la diferencia entre los niños de 9 a 11 y los más pequeños,
coincidiendo que si iban a convivir todos en un mismo espacio, requería tomar precauciones mayores
debido a la diferencia en la etapa de vida en la que se encuentran.
Resumen de la entrevista al Director de Alcance, Gabriel García
Los aspectos más relevantes de la entrevista están relacionados con la fortaleza y “musculatura”, que
entiende el Director, le puede llegar a dar esta nueva línea de negocios a Alcance. Señaló que buscan
a través de este proyecto asociarse a una imagen más positiva de la familia que son los niños y no así
a la enfermedad. Pudiendo lograr sinergias a través de los actuales socios pero también de los futuros
socios de DivertiKids “ser una solución para toda la familia”. Asimismo, puntualizó que Alcance tiene
capacidad para hacer frente a esta inversión y que no busca grandes beneficios económicos, sino que
mientras sea rentable, entiende que ya es muy beneficiosa para la empresa. Por último, se validaron
aspectos del modelo como la propuesta de valor, el modelo de pago y la inversión inicial.
Resumen de la entrevista a la Gerente Comercial de Alcance, Lic. Andrea Russo
En la entrevista con Andrea Russo se profundizó sobre cómo debía ser trabajada la marca para este
emprendimiento. Se definió trabajar con otra marca (DivertiKids) siendo Alcance una marca paraguas.
La marca DivertiKids funcionará junto con la marca Alcance en todos los materiales que así lo
requieran con el fin de potenciar el posicionamiento de ambas marcas. Adicionalmente con ella se
validó también el modelo de negocio así como los gastos de marketing, acondicionamiento, etc. que
son incluidos en el flujo de fondos.

 Focus group con niños
El focus group se realizó el sábado 11 de julio a las 15 hs. contando con la presencia de 6 niños: Tiago
(7), Juan (6), Lola (6), Ría (5), Nicolás (5) y Emma (4).
En el mismo se consultó a los participantes sobre experiencias divertidas y qué era lo que más le
gustaba hacer. Se indagó sobre sus juegos favoritos al aire libre y dentro de casa.
Se utilizó el método de romper el hielo a través de historias personales y charla informal para entrar
en confianza, y luego se fueron desplegando algunas herramientas más puntuales, como solicitar que
dibujaran juegos divertidos. A su vez, se les mostró los fotomontajes de DivertiKids para que contaran
qué les parecía.
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En términos, generales todos los participantes manifestaron su preferencia por los juegos al aire libre
que por aquellas actividades que pudiesen realizar dentro de su casa. Entre las actividades
mencionadas para hacer al aire libre se encuentran el fútbol, básquetbol, mancha o atrapada,
escondida, hamacas y tobogán.
Tiago y Juan, pese a que no se conocían, se mostraron muy compañeros y coincidían en que sus juegos
favoritos eran fútbol, básquetbol, béisbol, etc. En cambio, Lola, Ría y Emma compartían más el gusto
por la mancha, las escondidas, hamacas y tobogán.
Entre las actividades que les gustaba hacer adentro las niñas manifestaron que les gustaba mucho
pintar con pinceles, pintarse las uñas y jugar con muñecas. En cambio los varones nombraron juegos
como el ajedrez, los autitos y la pelota. En general todos en algún momento de la dinámica nombraron
algún videojuego o película infantil, sin embargo este tipo de juego o entretenimiento no fue el que
indicaron dentro de sus preferidos.
Cuando se les pidió dibujar un juego que les gustara mucho surgieron dibujos como: hamacas,
toboganes, arcos de fútbol y un tablero de ajedrez.
Sobre el final de la dinámica, se les enseñó las fotos (Anexo 9) de DivertiKids y se les consultó sobre si
les gustaba un lugar así como para jugar. La foto del jardín fue ampliamente aceptada por unanimidad.
En cuanto a la sala de 3, 4 y 5 le gustó a los más pequeños pero no así a los más grandes. Con relación
a la sala de 6, 7 y 8, en principio, no les desagradó totalmente pero consideraron que no habían juegos
en la misma y por ende resultaba aburrida.

40

Anexo 5 – Investigación de mercado cuantitativa
Los siguientes gráficos y cuadros muestran las principales respuestas que validan el modelo de negocio
planteado. La totalidad de encuestas son 254. El porcentaje total que valida la propuesta es un 85%.
Frente a la pregunta: Si existiese un lugar especialmente diseñado para niños de entre 3 y 8 años,
donde usted pudiese llevar a sus hijos y dejarlos por unas horas, sabiendo que van a estar divirtiéndose
de forma segura y que cuenta con personal capacitado para el cuidado y recreación de los niños, ¿lo
consideraría como una alternativa para el cuidado y la recreación de sus hijos?

SI

36%

NO

57%

TAL VEZ

7%

Se le solicitó que ordenase del 1 al 6, siendo 1 el más importante y 6 nada importante, algunas
características que debería tener en lugar según la importancia que le daría. Se muestra la cantidad
de personas que seleccionaron en cada uno de los lugares las características incluidas.

0.80%

Calendario
de
actividades
2.90%

Recomendado
por Inst.
Educativas
2.50%

57.70%

4.60%

0.80%

6.30%

7.50%

16.70%

21.30%

2.50%

13%

26.80%

3.30%

2.10%

48.10%

7.50%

12.10%

5º

11.70%

1.30%

2.90%

20.10%

36.40%

27.60%

6º

2.90%

2.90%

0.80%

5%

49.80%

38.50%

Infraestructura

Seguridad y
confianza

Personal
capacitado

Actividades
recreativas

1º

7.90%

66.10%

19.70%

2º

11.70%

18.80%

3º

38.90%

4º

En particular, cuando se les preguntó por la preferencia entre las diferentes actividades que podrían
realizarse en este espacio, las respuestas fueron las siguientes:
Al aire libre
Nada importante
Poco importante
Neutral
Importante
Muy importante

3%
5%
8%
45%
39%

Culturales

2%
4%
8%
39%
47%

Artísticas

2%
5%
11%
46%
36%

Videojuegos

50%
28%
16%
3%
3%

Otras: películas,
muñecas, autos

8%
18%
29%
37%
8%

Shows
diversos

5%
8%
29%
44%
14%
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Frente a la pregunta: ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a trasladarse para utilizar el servicio?

16%

20%

Menos de 10 minutos
Entre 10 y 20 minutos
Más de 20 minutos

64%

Frente a la pregunta: Si le dijera que existe un servicio ubicado en el barrio Pocitos, el cual cumple con
las características y actividades antes mencionadas, cuyo objetivo es brindar una solución por unas
horas para el cuidado y diversión de su hijo de entre 3 y 8 años. ¿Estaría dispuesto a contratarlo?
15%
SI
NO
85%

Frente a la pregunta: ¿Con qué frecuencia piensa que podría estar utilizando un servicio de esta
naturaleza?
7%

13%
Más de 4 veces por mes

16%

4 veces por mes
2 veces por mes

29%

1 vez por mes

35%

Menos de 1 vez por mes

Frente a la pregunta: ¿En qué momento piensa usted que podría utilizar este servicio?
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Noche

11
49
6

15
47
7

13
50
9

13
47
12

12
63
38

22
84
34

9
58
6

TOTAL

66

69

72

72

113

140

73

Mañana
Tarde
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Frente a la pregunta: Si le dijera que su hijo puede ser socio de un lugar así mediante el abono de una
cuota básica mensual y una tarifa adicional por cada hora utilizada, ¿contrataría el servicio?

27%

SI
NO

73%

Frente a la pregunta: ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por la cuota básica mensual?
4%

2%

10%
Menos de $400
Entre $401 y $600

31%

Entre $601 y $800

10%

Entre $801 y $1000
Entre $1001 y $1200
Más de $1200

43%

Frente a la pregunta: Y por la tarifa adicional, por cada hora utilizada, ¿hasta cuánto estaría
dispuesto a pagar?
7%

3%

0%

1%
Menos de $100

34%

Entre $101 y $200
Entre $201 y $300
Entre $301 y $400

55%

Entre $401 y $500
Más de $500
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Anexo 6 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter (Porter, 2006)
En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la intersección de las industrias de
entretenimiento y cuidado de niños.
Amenazas de los
nuevos
competidores: ALTA
ALTA
A
Poder de
negociación de los
proveedores: BAJA

Rivalidad entre
competidores
existentes: MEDIO

Poder de
negociación de los
clientes: MEDIO

Amenaza de
productos y servicios
sustitutivos: MEDIO

 Amenazas de nuevos competidores: Alta.
El riesgo de entrada es alto y estará en Alcance lograr un posicionamiento rápido y fuerte,
aprovechando su reputación y trayectoria así como la oportunidad de ser los primeros en ofrecer esta
propuesta. En este aspecto se destacan los otros servicios de compañía que en la actualidad hay
operando en Montevideo (existen 7 compañías en Montevideo con prestigio similar al de Alcance), las
instituciones educativas, los clubes deportivos y los salones de fiesta. Todas estas empresas tienen de
algún modo un camino recorrido para ingresar al sector en el cual pretende posicionarse DivertiKids.
Los servicios de compañía cuentan, al igual que Alcance, de un reconocimiento de marca hacia el
concepto del cuidado, así como infraestructura de gestión de servicios de esta índole. En cuanto a las
instituciones educativas, los clubes deportivos y los salones de fiesta cuentan con infraestructura en
muchos casos y el Know-how del trato con los niños.
 Poder de negociación de los clientes: Medio
Los clientes no están organizados de forma colectiva pero cuentan con variados sustitutos, tanto a
nivel de entretenimiento como de cuidado infantil y es por tal motivo que se entiende que su baja
tolerancia hacia un mal servicio aumenta su poder de exigencia y por ende su poder de negociación.
Sin embargo no contarán con una propuesta que brinde el mismo servicio que encontrarán en
DivertiKids.
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 Amenaza de productos y servicios sustitutos: Alta
Se afirma que al situar a DivertiKids entre la intersección de dos industrias y no tener esta
competidores directos actuales, los sustitutos que se mencionarán son la competencia indirecta del
servicio que se busca brindar. Estos sustitutos son muy fuertes y en su mayoría cuentan con un alto
grado de confianza y, en determinados casos, con bajo costo de transacción. Entre ellos, se destacan:
personal doméstico, parientes (hermanos mayores, tíos, abuelos, uno de los padres), extensión del
horario escolar, clubes deportivos u otras actividades extra escolares, fiestas infantiles. Para lograr
diferenciar a DivertiKids de los sustitutos que en la actualidad han encontrado los padres para
solucionar el problema del cuidado, se deberá poner foco en el aspecto del entretenimiento como
diferenciador, ya que es en este mix de cuidados y entretenimiento que se podrá lograr modificar el
patrón de comportamiento que tienen hoy los padres frente a sus necesidades de realizar actividades
sin sus hijos y sin depender de los horarios y disponibilidad de otras personas (empleada, familiares,
etc.)
 Poder de negociación de los proveedores: Bajo
Se considera proveedores a los técnicos que se contratarán, a los recreadores, al personal fijo, a
quienes proveen del mobiliario y los materiales de trabajo como los juegos. Al contratar a los
consultores y recreadores en forma independiente (venta de servicios profesionales o contratación
puntual para una actividad), tener un personal fijo que no superará las diez personas y existir diversos
proveedores posibles de los materiales necesarios, se entiende que su poder de negociación no será
un factor crítico.
 Rivalidad entre los competidores existentes: Bajo
En la actualidad no se encontraron competidores directos, ya que el único servicio que cuenta con
ambas particularidades (cuidado y entretenimiento) son las fiestas infantiles y esta no cuenta con la
continuidad y disponibilidad que requiere una solución de cuidados para un padre.
Se concluye por lo tanto, que la industria es atractiva y que Alcance deberá aprovechar la oportunidad
de ser los primeros para posicionarse y reducir los riesgos de nuevos ingresos al mercado.
Se estudió, a efectos de realizar un benchmarking, si existía este tipo se servicio integral en algún otro
país pero no se pudo encontrar ningún centro que prestase servicios similares. Es por esto que se
entiende que DivertiKids es una propuesta innovadora no solo para el mercado uruguayo.
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Anexo 7 – Barrios de NSE medio, medio-alto y alto (INE)

A través de la siguiente tabla se identificaron los barrios del NSE del público objetivo.
Población de los los barrios de NSE medio, medio alto y alto
Total

20 a 24

25 a 29

30 a 49

50 a 64

65 a 79

80 o más

POCITOS
Hombres
Mujeres

56.383
23.307
33.076

5.580
2.598
2.982

5.957
2.736
3.221

17.998
8.053
9.945

12.513
5.083
7.430

10.248
3.685
6.563

4.087
1.152
2.935

CORDÓN
Hombres
Mujeres

34.106
14.210
19.896
29.480
12.701
16.779
25.177
10.635
14.542
22.389
9.785
12.604
19.674
8.409
11.265
17.350
7.293
10.057
15.611
6.744
8.867

5.928
2.482
3.446

4.809
2.295
2.514

10.032
4.740
5.292

5.864
2.406
3.458

5.208
1.727
3.481

2.265
560
1.705

2.518
1.236
1.282

2.860
1.287
1.573

10.735
4.998
5.737

6.163
2.596
3.567

5.460
2.043
3.417

1.744
541
1.203

2.562
1.204
1.358

2.645
1.283
1.362

9.020
4.094
4.926

4.916
2.047
2.869

4.372
1.544
2.828

1.662
463
1.199

1.916
947
969

1.973
920
1.053

7.877
3.672
4.205

5.093
2.177
2.916

4.112
1.631
2.481

1.418
438
980

1.968
887
1.081

1.920
895
1.025

6.495
2.915
3.580

4.759
2.037
2.722

3.299
1.320
1.979

1.233
355
878

2.254
1.015
1.239

2.048
992
1.056

5.154
2.470
2.684

3.406
1.418
1.988

3.119
1.022
2.097

1.369
376
993

1.585
790
795

1.449
684
765

5.247
2.476
2.771

3.388
1.480
1.908

2.723
991
1.732

1.219
323
896

1.396
738
658

968
463
505

4.364
1.945
2.419

2.735
1.226
1.509

1.743
737
1.006

553
178
375

TRES CRUCES
Hombres
Mujeres

11.759
5.287
6.472
13.101
5.302
7.799

1.969
812
1.157

1.776
778
998

4.033
1.845
2.188

2.326
896
1.430

2.133
760
1.373

864
211
653

PUNTA GORDA
Hombres
Mujeres

11.144
4.968
6.176

1.089
559
530

846
405
441

3.758
1.694
2.064

2.731
1.225
1.506

2.067
875
1.192

653
210
443

PARQUE RODÓ
Hombres
Mujeres

10.571
4.626
5.945

1.334
696
638

1.270
616
654

3.596
1.651
1.945

2.197
915
1.282

1.549
580
969

625
168
457

785
353
432

805
361
444

2.580
1.139
1.441

1.547
616
931

1.354
483
871

554
139
415

ATAHUALPA
Hombres
Mujeres

7.625
3.091
4.534
6.511
2.732
3.779

578
284
294

640
316
324

2.182
986
1.196

1.412
600
812

1.150
414
736

549
132
417

BARRIO SUR
Hombres
Mujeres

9.448
4.070
5.378

993
482
511

1.128
534
594

3.251
1.546
1.705

1.906
769
1.137

1.598
584
1.014

572
155
417

CARRASCO NORTE
Hombres
Mujeres

9.169
4.232
4.937

1.049
527
522

841
395
446

3.930
1.845
2.085

1.790
809
981

1.225
537
688

334
119
215

10.603
4.736
5.867

1.266
640
626

1.305
648
657

3.754
1.797
1.957

2.146
925
1.221

1.555
578
977

577
148
429

320.704

36.036

34.545

107.760

67.038

54.470

20.855

BUCEO
Hombres
Mujeres
PARQUE BATLLE, VILLA DOLORES
Hombres
Mujeres
MALVÍN
Hombres
Mujeres
PUNTA CARRETAS
Hombres
Mujeres
CENTRO
Hombres
Mujeres
PRADO, NUEVA SAVONA
Hombres
Mujeres
CARRASCO
Hombres
Mujeres

LA BLANQUEADA
Hombres
Mujeres

PALERMO
Hombres
Mujeres

Total barrios nivel medio- alto
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Anexo 8 – Estimación del mercado potencial (INE)

La información completa de la estimación se puede ver en el archivo Excel que se adjunta.
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Anexo 9 – Locación de DivertiKids y fotomontajes de espacios
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Fotomontaje fachada

Fotomontaje espacio para niños de 3 y 4 años
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Fotomontaje espacio para niños de 7 y 8 años

Fotomontaje espacio exterior
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Anexo 10 – Horarios del personal.

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 -13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 0:00

Atención al cliente

Recepción y
prestación del
servicio

Administración
y
sistemas

(Viernes y Sábados)

Atención al cliente:
Lunes a viernes de 11 a 20 hs. y sábados de 11 a 15 hs.
Prestación del servicio:
Lunes a jueves y domingos de 11 a 21 hs.; viernes y sábados de 11 a 24 hs.
Administración:
Lunes a viernes 11 a 20 hs. Y sábados de 11 a 15 hs.
Coordinadora:
Lunes a viernes de 12 a 21 hs. y sábados de 11 a 15 hs. Con disponibilidad full time.
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Cronograma para los dos primeros años.
Horarios de la
Coordinadora.

Horarios del personal que estará directamente con los niños.

Días
Personal

LaJ
A

B

V
C

A

B

C

D

S
E

F

G

H

D

E

F

D
G

H

D

E

F

Días
G

H

Personal

La
V
Co

Horarios del personal de
Administración (A1 y A2)
S
Co

Días
Personal

11:00 a 12:00

11:00 a 12:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

12:00 a 13:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

13:00 a 14:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

14:00 a 15:00

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

15:00 a 16:00

15:00 a 16:00

16:00 a 17:00

16:00 a 17:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

17:00 a 18:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

20:00 a 21:00

21:00 a 22:00

21:00 a 22:00

21:00 a 22:00

22:00 a 23:00

22:00 a 23:00

22:00 a 23:00

23:00 a 24:00

23:00 a 24:00

23:00 a 24:00

Lunes a Jueves
Viernes

A, B, C

A
1

LaV
A
2

S
A
1

A
2

Personal contratado para trabajar directamente con los
niños, 5 días a la semana, de lunes a viernes, 8 hs. c/día.

Sábado
Domingo
Lunes a Viernes
Hora libre

D, E, F, G, H

Personal contratado para trabajar directamente con los
niños, 3 días a la semana, de viernes a domingo, 8 hs.
c/dia.

Cerrado
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Anexo 11 – Estimación de la capacidad máxima de atención.


Horario de atención:

a) Lunes a Jueves y Domingos: de 11 a 21 hs. ≈ 10 horas diarias
b) Viernes y Sábados de 11 a 24 hs. ≈ 13 horas diarias


Cantidad de horas de uso promedio: (Ver Excel adjunto en CD: hoja “Análisis de la demanda”)

Promedio de cantidad de ocasiones de uso por mes por niño = 2 (“turnos” por mes)
Promedio de cantidad de horas de uso por mes por niño = 6
Promedio de cantidad de horas de uso por ocasión por mes por niño = 3 (“turnos” de 3 horas)


Cantidad de horas de atención:

a) 10 horas diarias ≈ 40 horas semanales ≈ 160 horas mensuales (mes de 4 semanas)
b) 13 horas diarias ≈ 26 horas semanales ≈ 104 horas mensuales (mes de 4 semanas)
Cantidad de horas mensuales disponibles de atención = 264


Capacidad de atención por hora:

Cantidad de espacios/salones = 3
Cantidad de niños por espacio/salón = 12
Cantidad de niños atendidos por hora = 36


Capacidad de atención por mes:

264 horas de atención por mes x 36 niños por hora = 9.504 horas disponibles por mes (cupos)
Como cada niño en promedio utiliza 6 horas al mes, entonces 9.504 horas/6 horas = 1.584 niños
atendidos por mes, siendo está la capacidad de atención máxima de socios.
Como se estima que la utilización del servicio no será uniforme durante todas las horas del día ni todos
los días de la semana, se sugiere ser conservadores en la cantidad de afiliaciones, por lo que se
considerará que la misma será un 70% del resultado arrojado. Por lo que, para las proyecciones, se
estimará que la capacidad máxima de afiliación será de 1.100 niños.
En cuanto al flujo de demanda de los socios, al ser un modelo de afiliación similar a la de un club
deportivo y surgir de las encuestas de la investigación de mercado que la utilización promedio mensual
por niño es de 6 horas, se concluye que la misma nunca va a ser de todos los afiliados de forma
simultánea. Lejos de esto, se entiende que la cantidad de personal contratado para la atención de los
niños genera una capacidad de atención por encima de la demandada a lo largo de la semana.
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De acuerdo a los resultados de dicha investigación, la mayor demanda semanal se da los días viernes
y sábados, días en los cuales contaremos con la mayor cantidad de personal disponible para trabajar
directamente con los niños (entre 5 y 8 personas). En ambos días, el turno de mayor demanda es la
tarde y en una menor cantidad la noche, por lo que el horario del personal acompaña dicha demanda.
En la misma línea, de domingos a jueves, la mayor demanda se da también en el turno de la tarde en
el cual se contará con la totalidad del personal contratado para dichos días. (Ver Anexo 10).
Si bien, a los efectos de una mejor organización y prestación del servicio, se les solicitará a los padres
una reserva previa del lugar de 4 horas aproximadamente para dejar a su hijo, los padres podrán de
todas formas consultar la disponibilidad en el momento de necesitarlo y podrán dejarlo igualmente sin
reserva previa. Según los resultados de las encuestas, los padres no utilizarían este servicio para casos
de urgencias ya que en estos casos se apoyarían con familiares y amigos. Pero de todas formas, si los
padres lo quisieran utilizar también para estas ocasiones, al contar con capacidad ociosa de atención,
no habría dificultades de atender estos casos.
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Anexo 12 – Resumen objetivos y equipos del proyecto.
Tema

Alcance del
proyecto.

Contenido

Objetivo del
proyecto

Resultado
final
(tangible)
Integrantes
del equipo
de Dirección
Integrantes
del Grupo
Conductor
COORDINACIÓN
Y SEGUIMIENTO
Integrantes
del grupo
consultor

Descripción
Contar dentro de la propuesta de Alcance con una nueva línea
de negocios que cubra las necesidades de cuidado y
entretenimiento actual de los niños y los padres. El objetivo
final del proyecto será poner en marcha este servicio a través
de la consolidación del modelo de negocios detallado para
DivertiKids.
Inaugurar DivertiKids en el barrio Pocitos de la ciudad de
Montevideo y contar en el primer año con al menos 300
socios.
 Director General.
 Gerente Comercial.





Todos los integrantes del equipo de Dirección.
Coordinadora de DivertiKids.
Gerente de Administración.
Encargada de Recursos Humanos.








Estudio notarial y legal.
Arquitecto.
Agencia tradicional y digital.
Estudio contable.
Principales empleados del área de Marketing.
Encargado de Ventas.
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Anexo 13 - Tabla de Grupos de Interés
GRUPO

EXPECTATIVAS

INTERÉS

Accionistas
Altas

Muy Alto

Coordinadora
de DivertiKids
Altas

Trabajadores
de Alcance

Media

Alto

Medio

Proveedores
Medias
Otras
compañías de
cuidado
Instituciones
Educativas y
Seguros
médicos

Alta

Baja

Medio

Alto

Medio

PODER

ACCIONES
Desarrollar una gestión de
comunicación y seguimiento. Se
corre con la ventaja de que uno de
Muy
los accionista es quién liderará el
Alto
cambio.
Es de gran relevancia alinear los
intereses de la Coordinadora de
DivertiKids con los de Alcance. Aquí
el proceso de selección será un hito
clave así como la inducción al
Alto
proyecto.
Buscar que los empleados se
comprometan con el proyecto y
lograr que encuentren en el mismo
una oportunidad en el sentido de
que su empresa crecerá y estará
cada vez mejor posicionada en el
Medio mercado. Beneficiándolos a ellos en
cuanto a seguridad económica y
laboral.
Los proveedores como equipo
técnico pretenderán estar motivado
para querer permanecer en
Bajo
DivertiKids como lugar de trabajo.
Capitalizar la oportunidad de ser los
primeros. Continuar con la
Medio
diferenciación en calidad.
Realizar una campaña para contar
con alianzas y convenios que
fortalezcan la imagen tanto de las
Inst. Educativas y Seguros médicos
Medio
como de Alcance.

IMPACTO
Alto

Alto

Medio

Medio/
Bajo

Alto

Medio/
Bajo

Mapa de Grupos de Interés

INTERÉS
S
Muy bajo

Muy alto

PODER
Muy alto
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Anexo 14 – Pasos para la implementación
Área Legal. Objetivo: Contar con todos los permisos y habilitaciones que se estipulan para jardines de
infantes en materia edilicia. (Decreto N° 376/997)
El área legal contempla los aspectos vinculados a la infraestructura. En ésta área trabajarán, además
de los equipos de dirección y coordinación, el estudio notarial y el arquitecto como asesores de
relevancia para estos aspectos. Las principales acciones que se realizarán en orden cronológico son:
1.
2.
3.
4.
5.

Alquiler del inmueble.
Permiso para acondicionar el local.
Contratación del servicio de emergencia médica.
Habilitación del local por el MEC.
Habilitación de bomberos.

Área Financiera. Objetivo: Cumplir con la planificación financiera.
En esta área se trabajarán todos los aspectos vinculados al seguimiento del flujo de fondos proyectado,
la ejecución financiera de la inversión, etc. Esta área la manejará principalmente el equipo de dirección
junto con el estudio contable. Las principales acciones que se realizarán en orden cronológico son:
1. Determinar la ejecución financiera de la inversión.
2. Definir procedimiento en el nuevo modelo para implementar el modelo de cobranzas y pago
ya existente en Alcance.
3. Control y monitoreo de la planificación financiera.

Área de Recursos Humanos. Objetivo: Contar con el mejor y más capacitado personal.
Aquí se trabajarán los aspectos vinculados al personal y será llevado adelante por el grupo conductor
pero en particular por el Responsable de Recursos Humanos. Las principales acciones que se realizarán
en orden cronológico son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definir el perfil necesario para cada uno de los roles.
Contratar a la Coordinadora.
Comunicar a todo el personal actual sobre el proyecto.
Contratar al personal.
Capacitar al personal que atenderá en DivertiKids.
Dar soporte al personal de DivertiKids.
Definir un procedimiento que garantice “las mejores prácticas”.

Área Operativa. Objetivo: Desarrollar los dispositivos necesarios para abrir DivertiKids.
El área operativa la llevará adelante principalmente los integrantes del grupo conductor junto con los
asesores específicos que se requieran para cada tarea: diseñador, arquitecto, etc. En esta área de
trabajo lo que se busca es disponer de todos los aspectos operativos que se necesitan para poner en
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funcionamiento el modelo de negocios. Esto incluye desde el acondicionamiento y diseño del local
hasta el desarrollo de software para poder contar efectivamente con la posibilidad de contratar y
reservar el servicio por esta vía. Asimismo será de relevancia determinar los principales procesos y
procedimientos que deberán estar estipulados como por ejemplo: afiliación del niño, recepción y
entrega de niños; gestión de calidad y mejora en la gestión, actividades a realizarse, etc. Las principales
acciones que se deben realizar en orden cronológico son:
1. Desarrollo de software, web y App.
2. Acondicionamiento del local.
3. Definir principales procesos y procedimiento.
3.1. Proceso de afiliación de los socios.
3.2. Proceso de recepción y entrega de los niños.
4. Definir el diseño y la implementación de las actividades recreativas.

Áreas de Marketing y Ventas: Objetivo: Comunicar la propuesta de valor.
En las áreas de marketing y venta se deberá trabajar básicamente en la campaña publicitaria. En cómo
transmitir la propuesta de valor que tiene DivertiKids para lograr romper con las barreas culturales que
puedan dificultar el acceso al mercado objetivo. Será también responsabilidad de estas áreas capacitar
al personal de venta y asesoramiento para que una vez que esté la campaña en la calle estén
preparados para captar al cliente. Aquí deberá trabajar el equipo de dirección, junto con los el equipo
de marketing y ventas. Las principales acciones que se deben realizar en orden cronológico son:
1. Capacitación del personal de ventas en call center y fijo de DivertiKids.
2. Campaña publicitaria.
o Plan de medios.
o Diseño y producción de materiales.
3. Captación de clientes.
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Anexo 15 - Matriz de Riesgo

Accidente muy grave: Riesgo Alto
En el caso en que ocurra un accidente grave, la reputación de la empresa podría verse afectada en lo
que respecta a la imagen y la marca del servicio, repercutiendo directamente en los ingresos. La
probabilidad de que ocurra es “Improbable”, mientras que el impacto es “catastrófico”. Por lo tanto el
riesgo sería Alto. Una solución, además del personal capacitado, sería la contratación de un seguro,
para de esta forma respaldar los posibles daños que pudieran ocasionarse, así como asesoramiento
jurídico para abordar la resolución del accidente.
Surgimiento de competencia directa: Riesgo Moderado
En caso de que surja competencia la rentabilidad de la empresa puede verse afectada, sobre todo si
esta competencia tiene fuerza y entra al mercado agresivamente. Sin embargo, entendemos que
aunque esto es posible el impacto en DivertiKids será moderado. DivertiKids deberá trabajar duro en
los primeros años de vida de esta nueva línea de negocios para capitalizar los beneficios de ser el
primero en el negocio. Adicionalmente, existe mercado para satisfacer que DivertiKids no podrá
alcanzar por las limitantes de escala y barreras culturales que son importantes romper. En tal sentido,
en principio y de forma moderada es positivo que el servicio se puede brindar por otras empresas que
colaboren con la universalización de este servicio y la reducción de la barrera cultural para su uso.
No adaptación de los niños: Riesgo Alto
No lograr que los niños se adapten tendría un impacto de alto. Sin embargo se entiende que por los
esfuerzos que se harán para capacitar al personal y realizar actividades acordes a los gustos de los
niños esto será relativamente posible pero tendrá un impacto mayor pero no catastrófico ya que
DivertiKids tendrá las herramientas para poder realizar una adaptación o generar un ambiente propicio
y de confianza para que el padre vuelva a intentar dejar al niño.
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Anexo 16 – Modelo Económico Financiero
Método Cosecha
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Método Perpetuidad
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