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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
KidsFun busca entregar una propuesta de diversión cercana, segura y asequible, a través de 

la instalación de un mini centro de entretención con juegos de sala para niños de 1 a 8 años 

de edad y un servicio de cafeteria para sus padres y familia. Su ubicación será en el sector de 

Pedro Fontova, comuna de Huechuraba. 

Tras pruebas de campo, se logró determinar que en el sector no existe una oferta real que sea 

capaz de satisfacer las preferencias de los consumidores y vecinos de la comuna como son la 

cercanía, el precio y el formato. En la actualidad existen 2 empresas que brindan un servicio 

similar pero mas lejano de las zonas residenciales, 30% mas caro y menos personal. 

La comuna presenta proyecciones positivas de crecimiento poblacional de un 16% para los 

próximos 10 años, 10% de nuevas matrículas de colegio, 21% de matrículas en colegios del 

segmento de interés, desarrollo de proyectos residenciales, inversiones en carreteras y medios 

de transporte que posicionarán a Huechuraba como una comuna atractiva tanto para trabajar 

como para vivir. 

Adicionalmente, KidsFun busca entregar diversión pero también contribuir en el desarrollo de 

los más pequeños del hogar, diseñando todos sus juegos de sala con atributos que permitan 

desarrollar las capacidades y habilidades físicas, motrices y sociales. 

La seguridad, confort y calidad de servicio, serán considerados los pilares fundamentales de 

su operación y continuamente serán evaluados para detectar espacios de mejora, evitar 

posibles riesgos y mantener los niveles de percepción de calidad de servicio de sus clientes 

en un 85%. 

KidsFun buscará incrementar su demanda generando alianzas comerciales con colegios, 

condominios y empresas del sector. Utilizará un agresivo plan de comunicaciones que buscará 

incrementar al segundo año de operación sus ventas y el N° de miembros de la comunidad 

KidsFun. Adicionalmente, escalará la apertura de nuevos servicios como la celebración de 

cumpleaños y talleres infantiles durante la semana. 

Javier Alarcón y Claudio Vielma, ambos ingenieros, con experiencia financiera y en industrias 

de retail son sus fundadores, los cuales buscan contribuir a la comunidad, entregando un 

servicio cercano y asequible que permita ser un punto de encuentro de diversión familiar. 
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El proyecto requiere de una inversión total de M$ 31.572 de los cuales M$ 12.337 

corresponderán a capital de trabajo y M$ 19.235 a inversión inicial, los cuales serán 100% 

financiados con capital propio y se espera una recuperación de inversión al segundo año de 

operación. 

Se estima 7.800 visitas al primer año de operación y sobrepasar las 10.000 al termino del 

segundo año. Posteriormente, se espera crecer a tasas del 10% al tercer año, 5% al cuarto y 

3% al quinto año de operación con costos variables proporcionales siendo el punto de equilibrio 

estimado es de 5.437 visitas. El margen de venta representa un 66%, la utilidad neta promedio 

un 28% sobre las ventas, el flujo de efectivo refleja una tasa de descuento de 13,87%, VAN 

sin anualidad de M$ 92.6 y TIR sin anualidad del 79.0% a 5 años. Lo anterior demuestra un 

proyecto rentable y atractivo. 

.    
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2. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

 

El proyecto considera la instalación de un mini centro de entretención infantil en la comuna de 

Huechuraba para niños residentes y/o visitantes de la comuna. Contará con una amplia 

diversidad de juegos, espacios y colores, diseñados especialmente para que a través de la 

diversión puedan desarrollar sus capacidades y habilidades físicas, motrices y sociales. 

Además, KidsFun considera el desarrollo de una Cafetería - Heladería, donde los padres 

podrán consumir productos de fácil elaboración y acompañar y supervisar a sus hijos durante 

el tiempo que permanezcan en el centro de entretención. El proyecto utilizará altos estándares 

de seguridad, acceso y confianza.  

 

Necesidad de Mercado 

Los resultados obtenidos en las investigaciones de mercado (En Anexo N°3), permiten 

determinar que en la comuna de Huechuraba no existe ningún mini centro de entretención 

infantil. Además, las proyecciones generadas por la municipalidad de Huechuraba en su plan 

de desarrollo comunal 2013 – 2016, estiman un crecimiento exponencial de su población y un 

fuerte desarrollo comunal dado la alta inversión que se realizará en los siguientes años. 

A través de entrevistas con residentes de la comuna, levantamiento de información en terreno 

(Anexo N°3) y la recopilación de información vía publicaciones, podemos afirmar con claridad 

que existe una real necesidad por contar con este tipo de establecimientos en el sector. 

Para dar soporte a lo anterior se determinaron 2 ámbitos de investigación de la necesidad, los 

cuales se describen a continuación:  

a. Necesidad por comportamiento de uso 

De acuerdo a la encuesta realizada y a los resultados adjuntos en Anexo N°3, se puede 

concluir que el 90% de los encuestados asistió a un centro de entretención infantil en el año 

2015 y un 63% de los encuestados manifestó un comportamiento constante de visitas a este 

tipo de establecimientos (Fuera de la Comuna). El promedio de visitas fue de 3,5 veces al año 

y la mayor concentración se dio en los tramos de 2, 3 y más de 6 visitas en el año. 
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Otro resultado importante es que el 84% de los Padres y Madres encuestados declararon 

haber asistido a un centro de entretención infantil a celebrar el cumpleaños de un niño y 

mostraron preferencias por celebrar el de sus propios hijos en este tipo de establecimiento. 

Con respecto al tiempo de permanencia, los encuestados declararon que considerar un 

intervalo de 1 a 3 horas para disfrutar de este servicio era suficiente y que la cercanía a sus 

hogares (Tiempo de Traslado) es una de las variables claves a considerar. El 76% de las 

personas consideraba que el tiempo ideal para trasladarse a un centro de entretención infantil 

era de 25 a 45 minutos.  

Adicionalmente, el 49% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar entre $3.000 

y $5.000 por entrada. 

 

b. Necesidad por características de la población 

De acuerdo al plan de desarrollo comunal para la comuna de Huechuraba PLADECO 2012-

2016 y a las proyecciones del INE, la comuna presentará un gran crecimiento urbano en los 

próximos años, ya que cuenta con grandes inversiones en ámbitos de infraestructura e 

inmobiliaria residencial en los sectores del Carmen, Santa Rosa y Santa Marta (Ver Anexo 

N°10). Además, cuenta con una ubicación estratégica y acceso lo que le permite transformarse 

en un lugar atractivo para vivir o para trabajar (Anexo N°4). 

De acuerdo a las proyecciones estimadas por el INE con respecto al crecimiento poblacional 

y a las presentadas por el MINEDUC en su Informe de proyección anual de matrículas por 

establecimientos educacionales 2013, se espera un crecimiento de un 16% en los próximos 

10 años en la cantidad de habitantes y un 10% en el número de matrículas en colegios o 

jardines infantiles del segmento de interés (Ver Anexo N°5). 

Los resultados de la encuesta arrojan que en promedio existen 1,5 hijos por familia y que la la 

mayor concentración se da en el intervalo de edad de 1 a 3 años con un 37% de participación 

seguido por el intervalo 4 a 5 años con un 24%. El intervalo con menos participación 

corresponde a los > de 8 años con un 10%.(Ver Anexo N°3) 
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Adicionalmente, de acuerdo a los reportes emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social sobre 

la caracterización social de Huechuraba en 2013, se define por la existencia de diversos 

estratos Socio-Económicos, siendo ABC1 Y C2 el segmento y foco de interés de KidsFun. 

 Tipo ABC1 (Alto): El Carmen de Huechuraba, Valle Huechuraba, Santa Marta de Huechuraba, 

Bosques de la Pirámide, la Portada de Huechuraba, Punta Nogales, Santa Rosa de Huechuraba 

y Puertas de Huechuraba. 

 Tipo C2 (Medio-Alto y Medio): Valle Vespucio Norte, Sectores de Pedro Fontova 

 Tipo C3 (Medio-Bajo): Santa Victoria, 28 de octubre, Villa Valle Verde, Villa Wolf, Villa Los 

Libertadores y Villa René Escauriaza, Villa Esperanza, Las Bandurrias 

 Tipo D (Bajo): Población La Pincoya, Villa Conchalí. 

 Tipo E (Extrema Pobreza): 2 campamentos en la unidad vecinal N°62 y Las Bandurrias 

Adicionalmente, existen tendencias nacionales y mundiales que apuntan a combatir la 

obesidad infantil, el sedentarismo y la vida solitaria. KidsFun se alinea con lo plateado y busca 

activar físicamente a los niños desde una temprana edad, desarrollar sus capacidades y 

habilidades físicas, motrices y sociales y fomentar los espacios de compartir en familia. 

Concluyendo, KidsFun buscará transformarse en una alternativa real y reconocida de 

entretención familiar para los residentes y/o visitantes de la comuna, entregando un servicio 

de excelencia en términos de calidad y seguridad en sus entretenciones y en sus servicios 

complementarios. En conjunto con lo anterior estará emplazado en una ubicación estratégica 

dentro de la comuna que permitirá a los clientes un acceso expedito y principalmente se 

enfocará en disminuir los actuales tiempos de traslado para acceder a este tipo de entretención 

(Fuera de la comuna). 
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3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES Y CLIENTES 

a. Industria 

KidsFun pertenecerá a la industria de la entretención infantil, segmento mini centros de 

entretención infantil y estará dirigido a niños a 1 a 8 años en los grupos estratégicos ABC1 Y 

C2. 

De acuerdo al análisis PESTEL (Anexo N°6), existen tendencias mundiales en los ámbitos 

sociales y ecológicos que influyen positivamente el desarrollo del proyecto KidsFun. Estas 

tendencias apuntan a un estilo de vida saludable, al ejercicio físico y a combatir la obesidad y 

el sedentarismo infantil.  A nivel local, se han incorporado programas de Gobierno a través del 

Ministerio de Salud que apuntan a un estilo de vida más saludable como “Elige vivir sano”. 

Adicionalmente, el INTA de la Universidad de Chile el año 2014, realizó un estudio 

comprobando que el ejercicio mejora la capacidad cognitiva en los niños de todas las edades.  

KidsFun, a través de su gama de juegos, busca activar a los más pequeños del hogar desde 

una temprana edad desarrollando sus habilidades sociales, físicas y motrices. 

De acuerdo a nuestros análisis, la tecnología es considerada una amenaza para el éxito del 

proyecto ya que incentiva el sedentarismo y la vida solitaria de los niños con la introducción 

de video juegos, Smartphones e internet. Este ámbito, será abordado y mitigado por el plan 

de marketing establecido en el proyecto con foco en la educación hacia los padres y a la 

concientización de los beneficios de una vida saludable y al ejercicio. 

El factor legal será considerado un foco relevante de gestión, el cual será abordado mediante 

el plan de operaciones, con el objetivo de cumplir con las regulaciones existentes y certificación 

internacional: Mitigar el riesgo de la operación. 

Los factores políticos y económicos no son considerados una amenazada para el desarrollo 

del proyecto. 

De acuerdo a lo adjunto en Anexo N°7, utilizando el análisis de Porter, se puede concluir que 

para la comuna de Huechuraba (Entorno), la industria del entretenimiento infantil es atractiva 

y presenta una competitividad moderada alta. 
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Principales amenazas: Se determinó que la industria posee bajas barreras de entrada ya que 

no se requiere de un gran capital para ingresar ni tampoco de gran diferenciación en el servicio 

a entregar. También se identifican las plazas comunales y zoológicos como sustitutos, que 

podría ser una amenaza cuando existan condiciones económicas adversas o el clima sea apto 

para desarrollar actividades al exterior. Cabe destacar, que aun cuando son de otro formato 

de entretención y según los estudios de campo realizados (Anexo N°3), no afectaría el 

desarrollo del proyecto y se mantendrían las preferencias por entretención infantil del tipo 

KidsFun.  

Principales Oportunidades: Se determinó que el poder negociador de los compradores es 

bajo ya que no existe un gran número de oferentes en la comuna de Huechuraba y los 

competidores existentes se encuentran más alejados y cobran un precio mayor por entregar 

el servicio. Dado el análisis, también se puede determinar que el poder de los proveedores es 

bajo ya que por su lejanía (China) no sería rentable el ingreso en esta industria por los bajos 

márgenes y por la dificultad cultural.  

 

b. Competidores 

Actualmente la comuna posee 2 centros de entretención, ubicados en el centro comercial Mall 

Plaza Norte. Para acceder a ellos, los clientes deben trasladarse un tiempo considerable desde 

los diferentes sectores de la comuna, el valor de sus entradas es superior y adicionalmente 

existe un cobro de estacionamiento. Las plazas de la comuna son consideradas sustitutos pero 

presentan problemas de seguridad y pocas entretenciones diseñadas para los niños. 

Como resultado del análisis, se logró determinar los potenciales competidores y se clasificaron 

en 2 grupos, permitiendo establecer claramente su relación y posicionamiento frente al 

proyecto KidsFun.  Para lo anterior, se identificaron las principales características, su actividad 

principal, posición, ventaja, etc. El resultado obtenido se muestra en los siguientes cuadros: 
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Grupo 1: Competidores Directos 

Característica Aventura Center YuKids 

Tipo Parque de Entretención Centro de Entretención 

Tamaño Cadena Nacional Cadena  Mall 

En Huechuraba 
1 Establecimiento Mall Plaza 
Norte 

1 Establecimiento Mall Plaza Norte 

Fortalezas Diversidad de Entretenciones Precio 

Debilidades Alto precio por las entretenciones
Sin servicios complementarios para 
padres 

Mercado Niños de 1 a 18 Años Niños de 1 a 8 Años 

Reputación Alto Medio 

 

Grupo 2: Sustitutos 

Característica Plazas Cine Zoológicos 

Tipo Lugar publico Salas de Películas Parque de animales 

Tamaño N/A Cadena Nacional 4 en RM 

En Huechuraba Solo 1 en P. Fontova 
1 Establecimiento 
Mall Plaza Norte 

Sin establecimiento en 
la comuna 

Fortalezas Bajo precio/ Cercanía Seguridad / Calidad 
Diversidad de 
Entretenciones 

Debilidades Seguridad / Calidad Alto Precio Alto Precio / Cercanía 

Mercado Niños de 1 a 18 Años Niños de 1 a 18 Años Niños de 1 a 18 Años 

Reputación  Bajo Alto Medio 

 

Cada establecimiento fue visitado durante el trabajo de campo levantando la información 

correspondiente. 

Complementando las investigaciones de mercado (Focus Group - Encuesta - Observaciones 

Directas) se determinaron 5 factores claves de éxito que representan los atributos y 

condiciones esenciales que buscan los padres en este tipo de establecimientos y que a la vez, 

logran cubrir las necesidades de entretención de sus hijos. A través de la matriz de perfil 

competitivo se ponderaron estos factores según la importancia para los clientes. Esto permitió   

evaluar las fortalezas y debilidades de cada competidor en comparación a KidsFun.  
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Sub Grupo 1: Competidores Directos 

Factores Claves Éxito Pond (%)
Aventura Center YuKids 
Nota Pond Nota Pond 

Diversidad de Entretenciones 20% 5 1 4 0,8 
Acceso y Cercanía 20% 3 0,6 2 0,4 
Seguridad y Calidad 25% 4 1 3 0,75 
Servicios Complementarios 15% 3 0,45 1 0,15 
Precio Asequible 20% 2 0,4 4 0,8 
Resultado 100%   3,45   2,9 

 

Sub Grupo 2: Competidores Sustitutos 

Factores Claves Éxito Pond (%)
Plazas Cine Zoológicos 

 Nota  Pond  Nota Pond  Nota  Pond 
Diversidad de 
Entretenciones 

20% 1 0,2 3 0,6 3 0,6 

Acceso y Cercanía 20% 5 1 3 0,6 1 0,2 

Seguridad y Calidad 25% 1 0,25 4 1 3 0,75 
Servicios 
Complementarios 

15% 0 0 3 0,45 3 0,45 

Precio Asequible 20% 5 1 1 0,2 1 0,2 

Resultado 100%  2,45  2,85  2,2 
 

Con el resultado obtenido, luego de ponderar cada factor clave de éxito, se determinó el  nivel 

de competitividad  y  se clasificó a cada competidor considerando los atributos más valorados  

por los clientes que utilizan este tipo de servicios: 

Ranking 

1. Aventura Center 

2. YuKids 

3. Cine 

4. Plazas 

5. Zoológicos 
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Dentro de este análisis también se determinaron los 2 principales atributos que permiten 

obtener competitividad en la comuna de Huechuraba. En primer lugar los clientes valoraron la 

cercanía y el acceso, dado que cada vez es más complejo el trasladarse dentro de la ciudad 

y el tiempo es un recurso cada vez más valioso. En segundo lugar, los clientes valoraron el 

nivel de precio del servicio, ya que en muchas oportunidades las familias son numerosas y en 

algunas entretenciones deben pagar entradas todo el grupo familiar. Con estos atributos se 

confeccionó el "Mapa de Posicionamiento" el cual nos detalla claramente la posición de cada 

competidor. 

 

 

     Cine        Aventura center      Buin zoo       YuKids        Plaza 

 

Podemos concluir que existe una real oportunidad de desarrollar el proyecto KidsFun en la 

comuna de Huechuraba, ya que cumple con los atributos más valorados por los clientes. La 

competencia es más fuerte en los establecimientos que se encuentran ubicados en el Mall 

Precio alto 
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Plaza norte (Aventura Center y Cine), los precios son más altos y el tipo de entretención que 

ofrecen está más enfocado a niños sobre los 6 años y no al rango de 2 a 5 años, 

transformándose en una ventaja competitiva para KidsFun. 

Otra ventaja competitiva es su ubicación y la cercanía con los sectores residenciales de interés 

ya que es un atributo altamente valorado por los padres y clientes KidsFun. 

Por lo tanto, KidsFun aportará y complementará la oferta de entretención existente en la 

comuna de Huechuraba entregando una propuesta de diversión cercana y económica. 

 

c. Clientes 

KidsFun basa su modelo de negocio en clientes y usuarios que cumplen con las siguientes 

variables y requisitos: 

 Demográficas – Geográficas: Padres y madres de familia, 35 a 45 años, Hombre – 

Mujer, ABC1—C2 R.M, Huechuraba. 

 Psicográficas: Vida sana, vida familiar, entretención educativa para hijos. 

 Comportamiento de uso: 1 a 2 horas, Fin de semana - Tardes de la semana, Salida 

familiar, grado de satisfacción alto. 

 Comportamiento de compra: Semanal / Efectivo / Debito/Crédito, Cafetería/ 

Heladería 

En base a estas variables se segmentaron los clientes y usuarios en los siguientes arquetipos: 

 Arquetipo Cliente 1: Adulto - Joven ABC1 – C2 buscando entretención: Padres de 

familia entre 30 y 45 años, profesionales, trabajadores, residentes o visitantes de la 

comuna de Huechuraba con hijos entre 1 a 8 años que buscan compartir un momento 

de entretención junto a sus hijos y vivir un momento familiar disfrutando las 

instalaciones de KidsFun. Su compra será ocasional, 1 o 2 veces al mes, generalmente 

en fines de semana, incluso valorando el servicio de cafetería ya que le otorga un 

panorama familiar ideal. 

 

 Arquetipo cliente 2: Adulto - Joven ABC1 – C2 buscando Vida sana: Padres de 

familia entre 30 y 45 años, profesionales, residentes o visitantes de la comuna de 
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Huechuraba con hijos entre 1 a 8 años y con motivaciones claras en desarrollar en sus 

hijos habilidades sociales, físicas y psicomotoras. Creen en la diversión pero con 

sentido y en nuevas técnicas educativas. También buscan compartir un momento de 

entretención junto a sus hijos, siendo su compra la mayor parte de las veces 

programada, con mayor frecuencia y generalmente en los días de semana. 

 
 Arquetipo Usuario 1: Niños y Niñas: Entre 1 a 8 años de edad, de familias de estrato 

social ABC1 Y C2, residentes o visitantes de la comuna de Huechuraba que busquen 

un grato momento de diversión disfrutando la amplia gama de juegos que KidsFun 

dispone para ellos. Disfrutan de los colores, de la música y de la diversión y el poder 

compartir con niños de su edad. 

 

Ámbito Variables Cliente Usuario 

Demográficas – 
Geográficas 
 

Edad 
Sexo 
Clase Social 
Comuna – Ciudad 
Ciclo de vida 

Padres y madres de 
familia 
35 a 45 años 
Hombre – Mujer 
ABC1—C2 
R.M, Huechuraba 
Padres de familia 
(Niños de 1 a 8 años) 

Niños  
1 a 8 años 
Hombre – mujer 
R.M, Huechuraba 
Hijos de clientes 

Psicográficas 
Estilo de vida 
Valores 
Beneficios buscados 

Vida sana 
Vida familiar 
Entretención 
educativa para hijos 

Entretención 

Comportamiento 
de uso 

Tiempo de uso 
Situación uso 
Grado satisfacción 

1 a 2 horas 
Fin de semana, salida 
familiar 
Alto 

1 a 2 horas 
Fin de semana, salida 
familiar 
Alto 

 
Comportamiento 
de compra 
 

Cantidad de compra 
Cómo compra 
Cross selling 

Semanal/Plan 
Efectivo 
/Debito/Crédito 
Cafetería/Heladería 

Semanal 
No aplica 
Cafetería/Heladería 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

a. Modelo de Negocios 
 

El modelo de negocio diseñado para KidsFun se sustenta en entregar una propuesta de valor 

atractiva y diferente para la comuna de Huechuraba, principalmente a los sectores de El 

Carmen, Santa Rosa y Santa Marta, dado que incorpora un espacio de entretención cercano, 

un servicio de cafetería y un punto de encuentro familiar con una tarifa asequible y económica. 

Propuesta de Valor:  

Instalar un mini centro de entretención infantil cercano y asequible para niños de 1 a 8 años 
de edad y padres de familia de la comuna de Huechuraba que busquen diversión sana y 
disfrutar de un rico servicio de cafetería.  

Además ser la opción de entretención cuando las condiciones climáticas no permitan a los 

más pequeños desarrollar actividades al aire libre (Meses de frío, lluvia y poca luz). 

La ubicación de KidsFun estará en el centro comercial "Fontova Strip Center" 

(www.Fontovastripcenter.cl) el cual consta con una importante afluencia de público dada su 

ubicación estratégica contando con tiendas, Restaurant & Cafés, Gimnasio, Servicios, entre 

otros (Ver Anexo N°10). 

 

b. Descripción de la Empresa 

KidsFun nace en el año 2016, para complementar la oferta de entretención existente en la 

comuna de Huechuraba para los niños residentes y/o visitantes habituales de la comuna. 

KidsFun busca ser viable en el tiempo, ser una empresa valorada por la comunidad, la familia 

y los más pequeños del hogar y posicionarse en Huechuraba como una real alternativa de 

entretención infantil.  

 Misión 

Ser un centro de entretención infantil cercano que otorgue diversión, colores y una experiencia 

feliz a niños y padres a través de su salón de juegos y servicio de cafetería con altos 

estándares de seguridad, confort y confianza. 
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 Visión 

Ser el panorama y punto de encuentro preferido para niños y padres que busquen 

entretención, un grato momento familiar y una experiencia feliz. 

 Objetivos  

Posicionarse como una empresa líder de entretenimiento familiar en la comuna de 

Huechuraba: Aumentar las visitas al local comercial en un 30% (de 25 a 33 visitas diarias) 

durante los primeros 12 meses de operación, de la siguiente forma: 

 Incorporando juegos de entretención que fomenten y apoyen el desarrollo social, físico 

motriz de los más pequeños del hogar a través de la diversión. 

 Entregando un punto de encuentro familiar acogedor, colorido, seguro y divertido.  

 Fomentando la vida saludable y la ecología a través de la comunidad KidsFun. 

 Realizando alianzas comerciales con Municipalidad, empresas y colegios. 

 Generando responsabilidad social con los colegios y niños más vulnerables de la 

comuna. 

 Realizando descuento a padre o madres habitantes de la comuna de Huechuraba y 

clientes KidsFun. 

Crecer como Empresa junto a sus trabajadores: Incrementar el equipo de trabajo a 5 a 7 

personas proporcionalmente a la proyección de ventas estipulada para los próximos 2 años, 

implementando:  

 Horarios flexibles para compatibilizar la jornada laboral y de estudios. 

 Selección de los colaboradores de la comuna de Huechuraba para evitar tiempos de 

traslado. 

 Beneficio seguro de salud. 

 Acceso gratuito para que sus trabajadores puedan compartir con su familia en KidsFun. 

Lograr rentabilidad/Ganancias para los accionistas: Aumentar las ventas y minimizar los 

gastos del local comercial de modo de incrementar las ganancias pasando de una rentabilidad 

de un 20% a un 28% los primeros 12 meses de operación: 

 Ampliando el mix de servicios; Celebración de cumpleaños, clases, talleres infantiles. 

 Alianzas comerciales con establecimientos públicos y privados de la comuna 
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 Control responsable de costos. 

 Evaluar nuevas aperturas de centros de entretención infantil. 

 Evaluar franquicias. 

 

 Valores 

 Brindar seguridad 

 Constante compromiso y confianza en todo lo que hacemos. 

 Responsabilidad en el desarrollo de nuestra actividad. 

 

 Factores claves de éxito: Fueron determinados de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las pruebas de campo: 

 Nivel de Entretenciones  

 Ubicación Estratégica  

 Bajos costos de Operación  

 Servicios Complementarios 

 Personal Cordial  

 Precio Asequible 

 Estrategia Competitiva: Liderazgo en costo 

 Estrategia Funcional: Capacidad de satisfacer al cliente. 

Anexo N°8 Análisis VRIO y N°9 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

CANVAS KidsFun: 

MODELO CANVAS – KidsFun 
 
Alianzas Claves 
 
 Centro de 

padres 
colegios. 

 
 Junta de 

vecinos 
condominios. 

 
 Centros 

deportivos de 
la comuna 

 
 Bienestar de 

empresas 
cercanas 
(Descuentos 
a padres). 

 
Actividades Claves 
 
 Limpieza, 

mantención y 
seguridad. 

 Calidad en servicio 
de cafetería: 
Mantención de 
máquinas y 
manejo de 
alimentos. 

 Supervisión tías. 
 Calidad en el 

servicio de juegos. 
 Plan Marketing: 

Estrategia digital. 

 
Propuesta de 
Valor 
 
Mini centro de 
entretención 
infantil cercano 
y asequible para 
niños de 1 a 8 
años de edad y 
padres de 
familia de la 
comuna de 
Huechuraba que 
busquen 
diversión sana y 
disfrutar de un 
rico servicio de 
cafetería.  
 
 
 

 
Relación con el 
cliente 
 
 Call center 
 Página  Web 
 Comunidad 

KidsFun 
 Captura de 

momentos 
(Fotografías). 

 Correo 
electrónico. 
 

 

 
Segmento 
 
 
 Clientes: 

Padres y 
madres que 
busquen 
entretención 
sana, cercana 
y asequible 
para sus hijos. 
 

 Usuarios: 
Niños y Niñas 
con edades 
entre 1 y 8 
años. 

  
Recursos Claves 
 
 Alimentos de 

calidad: Duración 
mayor a 1 semana 
y menor a 1 
semana. 

 Máquinas de 
cafetería de 
calidad 

 Personal: 
Administradora y 
tía de juegos. 

 Ubicación. 
 Juegos infantiles 

de calidad. 
 

 
Canales 
 
 Establecimien

to KidsFun 
 Página web. 
 

 
Estructura de Costos 
 
 Remuneraciones al personal 
 Arriendo de local comercial 
 Mantención al local y juegos de sala 
 Plan y acciones de marketing 
 Operación Cafetería 

 

 
Flujo de Ingresos 
 
 Recaudación de entradas KidsFun 
 Consumos Cafetería. 
 Ingresos por venta de Fotografías. 
 Celebración de Cumpleaños 
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c. Estrategia de Crecimiento o escalamiento. Visión Global 

 

Inicialmente la estrategia de negocio buscará entregar un servicio de entretenimiento basado 

en que cada usuario pueda desarrollar libremente actividades dentro del establecimiento, 

siendo supervisado por nuestro personal a cargo para cuidar de su integridad y seguridad. 

Además, considera brindar un servicio de cafetería en donde los padres y niños puedan 

consumir diferentes alimentos y bebidas de fácil elaboración. 

En una segunda etapa se considera ampliar la oferta de servicio incorporando talleres grupales 

en donde los clientes podrán elegir temas a desarrollar como baile, pintura, cocina, entre otros. 

Con este servicio, se espera capturar mayor demanda. Estos talleres tendrán una duración 

aproximadamente de 3 horas y se cobrará una tarifa adicional. 

En esta segunda etapa se considera también ofrecer un servicio de "Celebración de 

Cumpleaños" en donde los padres podrán utilizar el establecimiento como punto de reunión y 

juegos para la celebración del cumpleaños de sus hijos. Dentro de este servicio, se considera 

entregar los snack, tortas, bebidas y sorpresas para los asistentes. Además, se considera la 

decoración típica para este tipo de actividades (Globos, serpentinas, piñata, gorros, etc.). Las 

celebraciones tendrán una duración aproximadamente de 3 horas y se cobrará una tarifa 

adicional. 

Para una tercera etapa se considera ofrecer un servicio de "Guardería” para aquellos padres 

que necesiten que cuiden a sus hijos por un tiempo determinado. Esto se evaluará en la 

medida que el negocio avance y se logren los objetivos anteriores.    

 

                    

Cafeteria + sala 
de juegos

Talleres 
grupales + 
Celebración de 
cumpleaños

S° Guarderia
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d. RSE y Sustentabilidad 

KidsFun busca ser viable en el tiempo y contribuir a la comunidad en los siguientes ámbitos: 

Social: 

 Aperturar sus puertas de manera gratuita 1 mañana al mes (Día hábil) a jardines infantiles 

o colegios de la comuna en situación de alta vulnerabilidad, otorgando un momento feliz a 

los niños de la comuna. 

 Ser un servicio asequible para la comunidad con un precio de entrada bajo. 

 Instalación de juegos que apoyan el desarrollo de habilidades físicas, motrices y sociales. 

Ecología: 

 Apoyar la educación en materias de reciclaje, ecología y vida sana a través de la entrega 

de folletería en el local comercial, despliegue de información en su página web, comunidad 

KidsFun y envió de mensajería. 

 Utilizar políticas internas estrictas sobre el uso de proveedores y recursos que no dañen el 

medio ambiente. 

Económico: 

 Contratar a personas residentes de la comuna de Huechuraba para ser parte del equipo 

KidsFun, promoviendo y apoyando el empleo comunal. 

 Precio asequible para la comunidad. 

 

 

Ecología

SocialEconómico

Comunidad
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5. RIESGOS CRÍTICOS 

 

Los riesgos considerados como críticos en el proyecto KidsFun consideran: 

Riesgos internos: 

 Gestión deficiente en el análisis de estudios de mercado e información relevante: Una 

lectura deficiente de la información puede afectar negativamente en la toma de decisiones 

e impactar en la rentabilidad del negocio. 

o Plan de mitigación: Considerar asesorías externas en decisiones de alto impacto. 

 

 Situación financiera: Una proyección deficiente distorsionará la disponibilidad real de 

recursos y afectará al desarrollo del proyecto, continuidad y escalabilidad del negocio. 

o Plan de mitigación: Ante grandes desviaciones reformular las proyecciones y 

buscar asesoría financiera. 

 

 Accidentes y normas de seguridad: La operación diaria de KidsFun conlleva riesgos debido 

al uso de juegos de sala e implementos de diversión. Se estipulan normas y políticas 

estrictas con respecto a esta materia pero al ser usados por niños se podría incrementar 

el riesgo natural del negocio. 

o Plan de mitigación: Certificaciones nacionales e internacionales, capacitación 

continua al personal de KidsFun, reforzar señalética en juegos de sala y políticas 

internas de uso. 

Riesgos externos: 

 Cambio en las condiciones de mercado: La entrada de un nuevo oferente podría afectar 

las estimaciones para el proyecto, atomizar la demanda y disminuir el volumen de venta. 

o Plan de mitigación: Fidelizar la cartera de clientes a través de un servicio con altos 

estándares de calidad (Sobre 85%), pertenecer al club KidsFun, otorgar beneficios 

y descuentos valorados por sus clientes. 

 

 Cambio en las tendencias y preferencias de los consumidores: La tecnología e innovación 

hace que los mercados sean dinámicos y las preferencias de los consumidores puedan 

cambiar. 
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o Plan de mitigación: Analizar constantemente el mercado, las nuevas tendencias y 

preferencias de los consumidores y si es necesario evaluar cambiar el negocio 

principal. 

 

 Cambio en las regulaciones: El sector entretención puede verse sometido a la introducción 

de nuevas regulaciones que afecten las condiciones originales definidas para el proyecto 

KidsFun. 

o Plan de mitigación: Someterse a estas nuevas regulaciones y asesorarse 

legalmente en esta materia para evitar posibles inconvenientes ante 

desconocimientos. 

 

 Daño de imagen: KidsFun puede verse envuelto en alguna situación negativa que afecte 

la imagen empresa. Esto podría afectar su reputación, nivel de demanda y volumen de 

ventas. 

o Plan de contingencia: Asesoría legal y acciones de marketing. 

 

 Poder adquisitivo: Las condiciones económicas del país podrían cambiar y esto afectaría 

el poder adquisitivo de los clientes, disminuyendo la demanda por el servicio de 

entretención. 

o Plan de contingencia: Nueva evaluación de precio del servicio y evaluación en 

posible cambio de giro o ubicación. 

 

Estrategia de salida: KidsFun ante constantes resultados negativos y un análisis profundo 

de la situación podría determinar el término del servicio. Esto conllevaría la liquidación de 

los activos de KidsFun. Esta liquidación contemplaría la venta unitaria y por separado de 

los activos existentes. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

a. Estrategia, Alcance y Tamaño 

 

El plan operacional de KidsFun se define en base a 4 ámbitos principales: 

 

1. Productos y servicios 

Considera la instalación de un mini centro de entretención y una cafetería en una superficie de 

150 a 200 M2 (Planta Libre) ubicadas en el Strip Center Pedro Fontova, comuna de 

Huechuraba.  

Las entretenciones en el local comercial se dividen en 3 sectores, se adjunta detalle y layout 

en Anexo N°11:  

‐ Sector 1 Servicio de juegos en general: Considera el espacio dotado con juegos de 

sala diseñados especialmente para que los niños puedan desarrollar sus capacidades 

y habilidades físicas, motrices y sociales a través de la diversión. Destacan sus colores 

Productos y 
Servicios

Proceso de 
funcionamiento

Programa de trabajo 
y mantención

Aprovisionamiento 
cafeteria
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llamativos, lo simple de sus juegos y el alto impacto de felicidad que causan en los más 

pequeños del hogar. El salón de juegos contempla un set clasificado como “Indoor 

Playground 100 M2 x 2” que incluye 2 resbalines, 2 piscinas de pelotas de colores, 

girador circular mecánico, columpios y toboganes. 

 

‐ Sector 2 Servicio de estaciones temáticas: Considera 2 estaciones ambientadas con 

animaciones infantiles que permiten a los niños asumir un rol determinado y 

experimentarlo por un tiempo específico. Destaca Cars, Princesas Disney, Toy story y 

Spiderman. 

 

‐ Sector 3 Servicio de Cafetería: Es un sector ubicado en la entrada principal del local 

comercial, posee una vista privilegiada a la sala de juegos y permite disfrutar a los 

padres de familia de un exquisito servicio de cafetería, heladería y productos de fácil 

elaboración y conservación, transformando la visita a KidsFun en un panorama familiar. 

Destacan los productos como café, jugos naturales, bebidas, sándwich, muffins, snack, 

helados, pasteles, etc. Se adjunta menú de servicio en Anexo N°13. Adicionalmente el 

sector tendrá una capacidad de 8 mesas con 4 sillas cada una (32 personas) y 4 bancas 

en los alrededores para optimizar el espacio y capacidad. 

 

2. Proceso de funcionamiento 

KidsFun considera un funcionamiento de carácter semanal excluyendo el día lunes por 

concepto de baja demanda en el servicio y disminución de costos. Se adjunta detalle y se 

complementa en Anexo N°10. 

Horarios y días de Atención:  

 Semana: Martes a Jueves de 11:00 am a 20:00 pm 

 Fines de semana: Viernes a Domingo de 10:00 am a 20:30 pm 

Instalaciones: 

 Ubicación  Pedro Fontova Strip Center 

 Dirección  Pedro Fontova 6250, Huechuraba 

 Local   150 M2 

 Tipo   Planta Libre 
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 Servicios  2 Baños / Hombres  - Mujeres C/Mudador 

 Adicional  Con Aire Acondicionado 

 

3. Programa de trabajo y mantención 

Existen 3 ámbitos de trabajo y mantención: 

 Mantención a la infraestructura: Considera una mantención al local comercial de 

carácter proactiva y trimestral impartida por una empresa externa en aspectos visuales 

y de estructura. Las principales mantenciones se desarrollaran en pintura, estado de 

vidrios exteriores, murallas, techos, baños, aire acondicionado y sala de cafetería.  

 

 Mantención a la sala de juegos: Considera una mantención proactiva de carácter 

diaria realizada por el personal de KidsFun antes de cada apertura del local comercial, 

considerando un chequeo general a la sala de juegos. También se realizará una 

mantención proactiva de carácter trimestral realizada por una empresa externa, con el 

objetivo de revisar el estado de los juegos de sala. El objetivo es evitar posibles 

accidentes y mantener altos estándares de seguridad y confianza. 

 

 Mantención salud e higiene: Considera la mantención diaria en aspectos de limpieza, 

higiene y orden impartido por personal interno de KidsFun. Adicionalmente, se 

desarrollará proactivamente una limpieza general el primer día lunes de cada mes y se 

realizará una fumigación al local comercial por una empresa externa. 

 

4. Aprovisionamiento de cafetería 

El aprovisionamiento del servicio de cafetería se dividirá en 2 ámbitos: 

 Productos con vencimiento menor a 1 semana: Se generará aprovisionamiento por 

proveedores los días martes 8:30 am, Jueves 8:30 am y sábado 8:30 am. Los 

principales productos serán Pasteles, sándwiches y muffins. 

 

 Productos con vencimiento mayor a 1 semana: Se generará aprovisionamiento por 

proveedores los días martes entre 8:30 am a 10:00 am. Los principales productos serán 

bebidas gaseosas, jugos, café, té, insumos para bebidas en general, snack y helados. 
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En Anexo N°13 se adjunta menú del servicio de cafetería. 

b. Flujo de Operaciones 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso de servicio de 

KidsFun de cara cliente. 
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A continuación se presenta un diagrama de flujo que representa el proceso de servicio de 

KidsFun de carácter interno: 
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c. Plan de Desarrollo e Implementación 

 

Se adjuntan actividades, recursos y tiempos considerados para dar comienzo a la operación 

de KidsFun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS FECHA FECHA %
Hito ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN Cumplimiento

1 Definición del proyecto 210 15.12.2015 15.07.2016 100%

2 Registro legal marca KidsFun 90 15.06.2016 15.09.2016 30%

3 Constitución legal KidsFun 90 15.06.2016 15.09.2016 30%

4 Obtención de Patente comercial KidsFun 90 15.06.2016 15.09.2016 30%

5 Desarrollo pagina web y estrategia digital 90 15.06.2016 15.09.2016 30%

6 Formalización arriendo local comercial 15 15.07.2016 30.07.2016 100%

7 Reunión de coordinación 1 1 01.08.2016 01.08.2016 0%

8 Selección de proveedor de internet y S° comunicación 5 01.08.2016 05.08.2016 0%

9 habilitación local comercial para funcionamiento 45 30.07.2016 15.09.2016 0%

10 Selección de proveedor de juegos de sala 30 15.07.2016 15.08.2016 20%

11 Importación y compra de juegos de sala 30 15.08.2016 15.09.2016 0%

12 Implementación juegos de sala 5 15.09.2016 20.09.2016 0%

13 Compra de implementos para servicio de cafetería 20 15.08.2016 05.09.2016 0%

14 Implementación servicio de cafetería 15 05.09.2016 20.09.2016 0%

15 Revisión y termino de implementación local comercial 1 20.09.2016 20.09.2016 0%

16 Reunión de coordinación 2 1 20.09.2016 20.09.2016 0%

17 Selección de proveedor servicio de cafetería 5 10.09.2016 15.09.2016 0%

18 Proceso de contratación personal 1 15.08.2016 15.09.2016 0%

19 Inducción personal 15 15.09.2016 29.09.2016 0%

20 Compra y entrega uniforme para personal KidsFun 14 15.09.2016 29.09.2016 0%

21 Reunión de coordinación 3 1 29.09.2016 29.09.2016 0%

22 Inaguración de local comercial KidsFun 1 30.09.2016 30.09.2016 0%

23 Comienzo de operaciones 1 30.09.2016 30.09.2016 0%

24 Reunión de coordinación 4 1 15.10.2016 15.10.2016 0%

25 Reunión de coordinación 5 1 15.11.2016 15.11.2016 0%

Plan desarrollo e implementación "KidsFun"
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d. Dotación 
 

El equipo de KidsFun para afrontar el primer año de operación estará compuesto por 3 

personas las cuales desarrollarán sus funciones directamente en el local comercial de cara a 

cliente: 

1. Administradora / Cajera 

2. Tía de sala de juego 

3. Personal de apoyo en aseo 

Sus 2 socios fundadores desarrollarán funciones como parte del directorio de KidsFun y 

asumirán cargos de administración y representación de la empresa. 

4. Administrador general 

5. Administrador comercial 

Para el segundo año de operación se estima un incremento en la dotación de KidsFun de 2 

nuevos integrantes para apoyar el servicio de juegos y el de cafetería. Esta nueva dotación de 

5 colaboradores se mantendrá en el tiempo y fue calculada de acuerdo a las proyecciones de 

venta y demanda por el servicio.  
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7. EQUIPO DEL PROYECTO 

a. Equipo Gestor 

 

El equipo gestor de KidsFun estará compuesto por: 

 Javier Matías Alarcón Espejo, Ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de 

Chile. Posee vasta experiencia en el área de Operaciones, Logística y Finanzas en 

empresas del sector metalúrgico y retail. Cuenta con gran habilidad en el manejo y 

negociación con proveedores, procesos de licitación, compras, planes de operación y 

procesos de certificación. Adicionalmente, tiene el conocimiento y experiencia para 

llevar a cabo el desarrollo de nuevos productos y servicios y la apertura de nuevos 

puntos de operación a nivel nacional como internacional. Javier Alarcón, ocupará los 

cargos de Gerente General y Gerente de Operaciones quien estará a cargo de los 

ámbitos de Continuidad Operacional, Logística y Finanzas. 

 

 Claudio Eduardo Vielma Cornejo. Ingeniero comercial y MBA de la Universidad de 

Chile, cuenta con experiencia en áreas de Marketing, RRHH y Comercial en empresas 

del sector financiero. Posee habilidades en el manejo de equipos de trabajo, en el 

desarrollo de estrategias, alianzas comerciales y definición de planes estratégicos. 

Adicionalmente, cuenta con experiencia en procesos de contratación, desarrollo 

organizacional, planes de incentivo y definición de planes de marketing. Claudio 

Vielma, ocupará el cargo de gerente Comercial quien velará por el correcto 

funcionamiento de las áreas de RRHH, Marketing y Comercial. 
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b. Estructura Organizacional 

 

KidsFun utilizará una estructura organizacional compuesta inicialmente por 3 personas de 

planta y una de staff que prestará asesoría en ámbitos legales. Esta organización está 

contemplada para el primer año de operación y su organigrama es el siguiente: 

 

 

 

KidsFun buscará incrementar la demanda de su servicio en un 30% al segundo año de 

operación y se estima un incremento en su dotación en la misma proporción de 2 nuevos 

integrantes que apoyen la sala de juegos y servicio de cafetería. Esta nueva dotación de 5 

integrantes se mantendrá en el tiempo y se evaluará contantemente de acuerdo al resultado 

del negocio. 

 

 

 

 

 

Directorio

KidsFun

Administradora

Tia juegosAseo y 
mantención

Asesor legal
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Descripción: 

Nombre del cargo Administradora / Cajera 

Responsabilidades 

 Apertura y cierre del local comercial 

 Recepción de materias primas y control de inventario 

 Administración de personal 

 Recepción y registro pago de clientes 

 Cuadre y control de ingresos 

 Asegurar la continuidad operacional y calidad de servicio. 

Rol interno: Liderar, supervisar, controlar, relaciones interpersonales. 

Requisitos: Adm. De empresas o a fin con 3 años de experiencia en el cargo. 

 

Nombre del cargo Tía de sala de juegos 

Responsabilidades 

 Atender de manera oportuna a los niños que tiene a su cargo 

 Velar por el bienestar físico y emocional de los niños a cargo 

 Asegurar un correcto uso de los juegos de sala 

 Evitar proactivamente posibles riesgos en la operación. 

 Auxiliar ante accidentes  

 Mantener un alto estándar en calidad de servicio 

 Ser cordial y empática con los clientes 

Rol interno: Cordialidad, proactividad, relaciones interpersonales 

Requisitos: Técnico parvulario o parvulario con y sin experiencia. 

 

Nombre del cargo Aseo y mantención 

Responsabilidades 

 Realizar aseo diario al local comercial (AM) 

 Cumplir con las políticas internas de higiene y seguridad 

 Asumir un rol proactivo de mantención del local comercial. 

 Tener un trato amable con los clientes 

 Evitar proactivamente posibles riesgos en la operación. 

 Auxiliar ante accidentes  

 Ser cordial y empática con los clientes 

Rol interno: Cordialidad, proactividad, responsable, relaciones interpersonales. 

Requisitos: Experiencia mínima de 3 años en la función. 
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c. Incentivos y Compensaciones 

 

El plan de incentivos y compensaciones estipulado por KidsFun considera como principio 

básico generar valor para sus accionistas y colaboradores, lo cual está estrechamente 

relacionado con la estrategia de la empresa y sus valores.  

Las variables críticas consideradas para la determinación de la política de KidsFun son: Nivel 

de responsabilidad y complejidad del cargo, competencias y potencial de la persona, análisis 

del mercado en referencia y resultado de la organización.  

La compensación totales estipuladas por KidsFun se compondrán de una retribución fija 

definida en función del cargo. Considerando que la política empresa es posicionarse de una 

manera competitiva en relación al mercado y de acuerdo al grado de responsabilidad individual 

será considerada una mayor retribución fija a mayor nivel de responsabilidad.  

La organización velará por mantener una equidad interna y externa en el pago de las 

retribuciones lo que constantemente será chequeado con estudios de mercado o con 

empresas de referencia. KidsFun buscará definir anualmente una estructura de curva salarial 

definiendo para cada nivel de responsabilidad un punto mínimo, medio y máximo en 

comparación al mercado y con empresas de referencia, orientando sus esfuerzos para ubicar 

a la mayoría del personal dentro del rango medio superior de la curva salarial. 

Con respecto a la retribución variable no será garantizada y su finalidad será recompensar el 

desempeño y logros destacados, incentivar la creación de valor para el grupo, motivar a las 

personas a la consecución de un desempeño mayor. Su definición se realizará cuando se 

requiera según las necesidades de la empresa y su monto se definirá teóricamente como un 

número de remuneraciones mensuales de acuerdo a lo definido en los contratos individuales 

de trabajo. Para el primer año de operación no se considera un incentivo variable pero si a 

contar del segundo año de operación según los resultado obtenidos. 
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Remuneraciones por cargo: 

Cargo Remuneración 

Administradora / Cajera $ 550.000 bruto 

Tía juegos de sala $ 450.000 bruto 

Aseo y mantención $ 350.000 bruto 

 

Adicionalmente, KidsFun definirá un conjunto de beneficios monetarios y no monetarios que 

buscarán recompensar e incentivar a sus colaboradores a través de la satisfacción de 

necesidades complementarias y tendrán como objetivo constituir un mecanismo de 

reconocimiento y retención. Tales como: 

 Seguro complementario de salud 

 Entrada liberada para acceder y compartir en familia la experiencia KidsFun.
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8. PLAN FINANCIERO 

 

La elaboración de la evaluación financiera del proyecto KidsFun se basa en los siguientes 

supuestos: 

1. El proyecto se financiará 100% con capital propio. 

2. La depreciación es de forma lineal y considera un periodo de 5 años. 

3. El proyecto considera una tasa de impuesto para el primero año de un 25.5% y a 

contar del segundo año de un 27% (Nueva reforma tributaria). 

 
 Estimación de Ingresos 

 

Para la estimación de los ingresos por año se consideran los siguientes parámetros: 

 
Consumo 

Unit. 
Distribución 

Días 
de 
Op. 

Cant. 
Diaria 
visitas 

Cantidad 
Anual 
visitas 

Obj. 
Marketing -  

1 

Obj. 
Marketing -  

2 
Cant. visitas 
Diaria Año 2 

Cant. visitas 
Anual Año 2 

Entrada 
Entretención 

$4.000 40% 26 25 
7.800 

33 
10.140 

Cafetería $5.500 60% 26 25 33 
Total $9.500       

 

A contar del año 2 se espera un incremento  del 13% sobre el precio de la entrada y  para los 

siguientes años se espera un crecimiento del 11%.  

Año 2   Consumo Unit.   Var%  
Entrada Entretención                   4.500  13%
Cafetería                   6.000  9%
 Total Año 2                  10.500  11%

   
 Año 3 - 5   Consumo Unit.   Var%  
Entrada Entretención                   5.000  11%
Cafetería                   6.000  0%
 Total Año 3 - 5                  11.000  5%
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El consumo unitario es en pesos chilenos, los días de operación corresponden a los días que 

KidsFun abrirá el público durante el mes y la cantidad diaria es el promedio diario de clientes 

y usuarios que se atenderán. 

 

Crecimiento 
1er Año  

 Mes 
1  

 Mes 
2  

 Mes 
3  

 Mes 
4  

 Mes 
5  

 Mes 
6  

 Mes 
7  

 Mes 
8  

 Mes 
9  

 Mes 
10  

 Mes 
11  

 Mes 
12  

 Total  

 Entrada 
Entretención  

      
-    

       
-    

       
2,60  

       
2,66  

      
2,73 

      
2,80 

      
2,87 

      
2,94 

      
3,01 

       
3,12  

        
3,23  

        
3,33  

           
29,29  

 Cafetería  
      
-    

       
-    

       
3,58  

       
3,66  

      
3,76 

      
3,85 

      
3,94 

      
4,04 

      
4,14 

       
4,29  

        
4,44  

        
4,57  

           
40,28  

  Total 
Ventas   

      
-    

       
-    

       
6,18  

       
6,32  

      
6,49 

      
6,66 

      
6,80 

      
6,97 

      
7,16 

       
7,42  

        
7,68  

        
7,90  

           
69,57  

              

 
Crecimiento 
2do Año  

 Mes 
13  

 Mes 
14  

 Mes 
15  

 Mes 
16  

 Mes 
17  

 Mes 
18  

 Mes 
19  

 Mes 
20  

 Mes 
21  

 Mes 
22  

 Mes 
23  

 Mes 
24  

 Total  

 Entrada 
Entretención  

      
3,41  

       
3,50  

       
3,59  

       
3,67  

      
3,76 

      
3,85 

      
3,94 

      
4,02 

      
4,11 

       
4,20  

        
4,29  

        
4,37  

           
46,71  

 Cafetería  
      

4,68  
       

4,78  
       

4,89  
       

4,99  
      

5,10 
      

5,20 
      

5,31 
      

5,41 
      

5,52 
       

5,62  
        

5,73  
        

5,83  
           

63,05  
  Total 
Ventas   

      
8,09  

       
8,28  

       
8,47  

       
8,67  

      
8,86 

      
9,05 

      
9,24 

      
9,43 

      
9,63 

       
9,82  

        
10,01  

        
10,20  

           
109,76  

              

 
Crecimiento 
3er Año  

 Mes 
25  

 Mes 
26  

 Mes 
27  

 Mes 
28  

 Mes 
29  

 Mes 
30  

 Mes 
31  

 Mes 
32  

 Mes 
33  

 Mes 
34  

 Mes 
35  

 Mes 
36  

 Total  

 Entrada 
Entretención  

      
4,41  

       
4,45  

       
4,48  

       
4,52  

      
4,56 

      
4,59 

      
4,63 

      
4,66 

      
4,70 

       
4,74  

        
4,77  

        
4,81  

           
55,32  

 Cafetería  
      

5,88  
       

5,93  
       

5,98  
       

6,02  
      

6,07 
      

6,12 
      

6,17 
      

6,22 
      

6,27 
       

6,32  
        

6,36  
        

6,41  
           

73,76  
  Total 
Ventas   

      
10,29  

       
10,37  

       
10,46  

       
10,54 

      
10,63 

      
10,71 

      
10,80 

      
10,88 

      
10,97 

       
11,05  

        
11,14  

        
11,22  

           
129,07  

              

 
Crecimiento 
4to Año  

 Mes 
37  

 Mes 
38  

 Mes 
39  

 Mes 
40  

 Mes 
41  

 Mes 
42  

 Mes 
43  

 Mes 
44  

 Mes 
45  

 Mes 
46  

 Mes 
47  

 Mes 
48  

 Total  

 Entrada 
Entretención  

      
4,83  

       
4,85  

       
4,87  

       
4,89  

      
4,91 

      
4,93 

      
4,95 

      
4,97 

      
4,99 

       
5,01  

        
5,03  

        
5,05  

           
59,29  

 Cafetería  
      

6,44  
       

6,47  
       

6,49  
       

6,52  
      

6,55 
      

6,57 
      

6,60 
      

6,63 
      

6,65 
       

6,68  
        

6,71  
        

6,73  
           

79,05  
  Total 
Ventas   

      
11,27  

       
11,32  

       
11,36  

       
11,41 

      
11,46 

      
11,50 

      
11,55 

      
11,60 

      
11,64 

       
11,69  

        
11,74  

        
11,78  

           
138,33  

              

 
Crecimiento 
5to Año  

 Mes 
49  

 Mes 
50  

 Mes 
51  

 Mes 
52  

 Mes 
53  

 Mes 
54  

 Mes 
55  

 Mes 
56  

 Mes 
57  

 Mes 
58  

 Mes 
59  

 Mes 
60  

 Total  

 Entrada 
Entretención  

      
5,06  

       
5,08  

       
5,09  

       
5,10  

      
5,11 

      
5,13 

      
5,14 

      
5,15 

      
5,16 

       
5,18  

        
5,19  

        
5,20  

           
61,59  

 Cafetería  
      

6,75  
       

6,77  
       

6,78  
       

6,80  
      

6,82 
      

6,84 
      

6,85 
      

6,87 
      

6,89 
       

6,90  
        

6,92  
        

6,94  
           

82,12  
  Total 
Ventas   

      
11,81  

       
11,84  

       
11,87  

       
11,90 

      
11,93 

      
11,96 

      
11,99 

      
12,02 

      
12,05 

       
12,08  

        
12,11  

        
12,14  

           
143,72  
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 Plan de Inversiones 
 

El plan considera 2 áreas de inversión que se deben efectuar al inicio del proyecto. 

Inversiones 1 % Total ($) 

Mesón Atención 3,1% 600.000 

Mesón Vigilancia Padres 3,9% 750.000 

Implementación Cafetería 10,4% 2.000.000 

Caja y Recepción 2,9% 550.000 

Equipos Cafetería 6,2% 1.200.000 

Indoor Playground 100 M2 x 2 Niveles 25,4% 4.880.000 

Sectores Temáticos 6,24% 1.200.000 

Juguetes Mayores 6,39% 1.230.000 

Juguetes Menores 4,08% 785.000 

Total 1 68,6% 13.195.000 

   

   

Inversiones 2 % Total ($) 

Pintar 2,3% 450.000 

Asesoría Legal 2,6% 500.000 

Piso sector Juegos (Goma EVA) 100 M2 2,6% 500.000 

Piso sector recepción y cafetería 30 M2 2,5% 480.000 

Iluminación 2,6% 500.000 

Baños 2,2% 420.000 

Gráficas y Mktg 8,8% 1.690.000 

Mes Garantía 5,2% 1.000.000 

Otros 2,6% 500.000 

Total 2 31,4% 6.040.000 

   

Inversión 1 + Inversión 2 100,0% 19.235.000 
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 Proyección Estados de Resultado  
 

M$ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Kids Fun FC 48,7% 12,9% 7,2% 3,9%
 Total Ventas   69.567.550 109.759.975 129.072.694 138.332.256 143.716.832 
 Costo de Ventas   34.848.000 36.590.400 38.419.920 40.340.916 42.357.962 
 Margen Bruto ($)  34.719.550 73.169.575 90.652.774 97.991.340 101.358.871 
 Margen Bruto (%)  49,9% 66,7% 70,2% 70,8% 70,5% 

      
Gastos Administración y 
Venta 24.720.000 25.956.000 27.253.800 28.616.490 30.047.315 
 Part/Venta  35,5% 23,6% 21,1% 20,7% 20,9% 

      

Depreciación 5 Años 2.639.000 2.639.000 2.639.000 2.639.000 2.639.000 

      

Total Gastos  27.359.000 28.595.000 29.892.800 31.255.490 32.686.315 
 Part/Venta  39,3% 26,1% 23,2% 22,6% 22,7% 
 Resultado Operacional  7.360.550 44.574.575 60.759.974 66.735.850 68.672.556 
 Part/Venta  10,6% 40,6% 47,1% 48,2% 47,8% 

      
Total Gastos No 
Operacionales - - - - - 

      
 Utilidad Antes de 
Impuesto  7.360.550 44.574.575 60.759.974 66.735.850 68.672.556 
 Impuesto  1.876.940 12.035.135 16.405.193 18.018.680 18.541.590 
 Utilidad Después de 
Impuesto  5.483.610 32.539.440 44.354.781 48.717.171 50.130.966 
 Part/Venta  7,9% 29,6% 34,4% 35,2% 34,9% 
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 Calculo Tasa de Descuento 

Para el cálculo de la tasa de descuento se utilizaron datos de Damodaran y en base a las 

rentabilidades históricas de proyectos similares. 

1. Beta de la industria del entretenimiento en EEUU -  0.98.  (Damodaran)   

2. Tasa libre de riesgo: BCP a 5 Años – 4.16%.  

3. Premio por riesgo de mercado en Chile a través de variación del IPSA – 5.83 %  

4. Premio por liquidez 4% según información de Universidad de Chile. 

Tasa de Descuento (ro) = 13.87% 

 

 Calculo Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo se determinó utilizado el máximo déficit operacional. 

PERIODO Resultado Operacional IVA 
 

Capital trabajo 
(KT) 

Acumulado 
KT 

 Mes 1  -5.183.917 -984.944  -6.168.861 -6.168.861 

 Mes 2  -5.183.917 -984.944  -6.168.861 -12.337.722 

 Mes 3  991.083 188.306  1.179.389 -11.158.333 

 Mes 4  1.139.283 216.464  1.355.747 -9.802.585 

 Mes 5  1.306.008 248.142  1.554.150 -8.248.435 

 Mes 6  1.472.733 279.819  1.752.553 -6.495.883 

 Mes 7  1.620.933 307.977  1.928.911 -4.566.972 

 Mes 8  1.787.658 339.655  2.127.313 -2.439.659 

 Mes 9  1.972.908 374.853  2.347.761 -91.898 

 Mes 10  2.232.258 424.129  2.656.387 2.564.490 

 Mes 11  2.491.608 473.406  2.965.014 5.529.504 

 Mes 12  2.713.908 515.643  3.229.551 8.759.055 

 Total  7.360.550 1.398.505  8.759.055 -44.457.299 
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 Calculo Flujo de Caja 

Parámetros   
Factor $ 1.000.000 
Tasa descuento 13.87% 
Impuesto 2017 25,5% 
Impuesto 2018 27,0% 
Meses de Venta  2 
Factor de venta 1 

 

M$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6-->oo 

Ut. Después de Imp.   
             
5,5  

             
32,5  

                
44,4  

                
48,7  

                
50,1  

                
50,1  

Deprecación   
             
2,6  

             
2,6  

                
2,6  

                
2,6  

                 
2,6  

                  
2,6  

Amortización   
             
-    

             
-    

                
-    

                
-    

                 
-                        -  

        
Flujo de Caja 
Proyectado   

             
8,1  

             
35,2  

                
47,0  

                
51,4  

                
52,8  

                
52,8  

        

Inversión -              19,2  
             
-    

             
-    

                
-    

                
-    

                 
-                        -  

KT -              12,3  
             
-    

             
-    

                
-    

                
-    

                 
-                        -  

        

Flujo de  Caja -              31,6  
             
8,1  

             
35,2  

                
47,0  

                
51,4  

                
52,8  

                
52,8  

        

Valor Terminal                     -   
             
-    

             
-    

                
-    

                
-    

             
485,3                      -  

        

Flujo de Caja Libre -              31,6  
             
8,1  

             
35,2  

                
47,0  

                
51,4  

             
538,1  

                
52,8  

 

‐12.337.722 

8.759.055 

‐15.000.000

‐10.000.000

‐5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Deficit Operacional
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 Evaluación Financiera 

 C/ Anualidad S/ Anualidad 
VAN              346,1                  92,6  
TIR 112% 79%

   
PayBack Año 2 

   
ROI              10,96                  2,93  
   
Punto de Equilibrio              5.437   
   
Valor Terminal              485,3   

 

 Análisis de sensibilidad 

Sensibilidad VAN : Cantidad de Visitas (Q)  / Ingresos x Vista ($) 

   
Factor 

Q 

  50% 75% 90% 100% 110% 120% 

Factor 
Ingresos 

120% -21,77 64,03 115,51 149,83 184,15 218,46 
110% -36,07 42,58 89,77 121,23 152,69 184,15 

100% -50,37 21,13 64,03 92,63 121,23 149,83 

90% -64,66 -0,32 38,29 64,03 89,77 115,51 
70% -93,26 -43,22 -13,19 6,83 26,85 46,87 
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9. PROPUESTA INVERSIONISTA 

 

El proyecto KidsFun considera la instalación de un centro de entretención infantil para niños 

de 1 a 8 años de edad en la comuna de Huechuraba, sector de Pedro Fontova, Pedro Fontova 

strip center. Tras pruebas de campo se logró determinar que existe una demanda potencial 

por este servicio en el sector y no existe un oferente capaz de satisfacer las preferencias de 

los consumidores y vecinos de la comuna como lo son la cercania, precio y formato.  

KidsFun contará con un horario de funcionamiento de Martes a Domingo, abriendo a partir de 

las 10:00 AM y cerrando a las 8:30 PM. En un inicio solo está contemplado la apertura de un 

solo local en la comuna de Huechuraba contemplando el servicio de juegos de sala y servicio 

de cafeteria. En el mediano plazo se evaluará la apertura de 2 nuevos servicios como la 

celebración de cumpleaños y el desarrollo de talleres infantiles. 

Se proyectan 7.800 visitas al primer año de operación y sobrepasar las 10.000 al termino del 

segundo. Posteriormente, se espera crecer al tercer año en un 10%, 5% al cuarto y 3% al 

quinto año de operación con costos variables proporcionales. El punto de equilibrio estimado 

es de 5.437 visitas. 

Se estima un margen de venta de un 66% y una utilidad neta promedio de un 28% sobre las 

ventas considerando los 5 años del proyecto. 

El proyecto KidsFun presenta un flujo de efectivo a 5 años que refleja una tasa de descuento 

de 13,87%, VAN sin anulidad de M$ 92.6 y TIR sin anualidad del 79,0%, reflejando un proyecto 

rentable y atractivo. 

Para los inversionistas el proyecto requiere de una inversión total de M$ 31.572 de los cuales 

M$ 12.337 corresponderán a capital de trabajo y M$ 19.235 a inversión inicial. Se espera una 

recuperación de inversión al segundo año de operación y financiamiento 100% con capital 

propio sin incurrir en creditos bancarios. La sociedad KidsFun estará compuesta por un 

maximo de 3 socios con equivalente nivel de inversión y participación. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 La comuna de Huechuraba presenta tasas positivas de crecimiento poblacional, desarrollo 

de proyectos residenciales, inversiones en infraestructura y fuerte auge del mundo 

empresarial. Dado lo anterior, Huechuraba es considerada una comuna atractiva tanto para 

trabajar como para vivir. 

 

 El proyecto contempla la instalación de un mini centro de entretención infantil con juegos 

de sala y servicio de cafeteria el cual se ubicará en el sector de Pedro Fontova, considerado 

un punto estratégico de la comuna por sus accesos y cercanía a sectores residenciales 

con alto desarrollo, colegios y mundo empresarial.  

 

 En el sector existe una demanda potencial por un servicio de entretención infantil y no 

existe un oferente que sea capáz de satisfacer las preferencias de los consumidores como 

son la diversión cercana y asequible en precio. KidsFun nace para dar respuesta a esta 

necesidad y será considerada su principal ventaja competitiva. 

 

 Existen tendencias nacionales que apoyan la viabilidad del proyecto KidsFun ya que 

apuntan a fomentar la vida saludable, el desarrollo de actividades fisicas, combatir el 

sedentarismo y la obesidad infantil. 

 

 Las actividades de marketing son fundamentales para dar a conocer el negocio. La 

estrategia digital jugará un rol clave para la difusión del servicio, ofertas, fidelización, 

información en general y mecanismo de recordación de marca. 

 

 La calidad de servicio, higiene y seguridad serán los pilares escenciales de su estrategia 

ya que permitirán mitigar riesgos y  entregar a sus clientes una experiencia feliz la cual 

podrán recomendar (Boca - oido). 

 

 De acuerdo al analisis financiero y desarrollo del plan de negocios se concluye que el 

proyecto KidsFun es rentable y atractivo para su desarrollo. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Logo KidsFun 

 

 

 

ANEXO N°2: Encuesta prueba de campo 

Encuestador: Fecha: 
Sexo encuestado: Edad encuestado: 
 
N° hijos: 
 
 

1 a 3      4 a 5      5 a 6       7 a 8     > a 8 años 
1 a 3      4 a 5      5 a 6       7 a 8     > a 8 años 
1 a 3      4 a 5      5 a 6       7 a 8     > a 8 años 
1 a 3      4 a 5      5 a 6       7 a 8     > a 8 años 

 

1. ¿Qué tipo de actividades recreativas prefiere realizar con sus hijos? 

 

  Deportivas Centros de 
entretención 

Culturales Gastronómicas Ninguna de las anteriores 

 

Otra (por favor, especifique)  

 

2. ¿Con respecto a los centros de entretención infantil (Mostrar imagen), Usted ha asistido alguno 
este año 2015? 

 

SI NO        
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No, especifique por qué  

 

 1 2 3 4 5 6 

3. En el caso de que “SI” haya asistido, ¿Cuántas veces ha ido este año 
2015? 

   

 

4. ¿Ha celebrado el cumpleaños de su hijo u otro niño en un centro de entretención infantil? 

 

SI NO             

 

No, especifique por qué  

 

5. ¿Cuánto tiempo es el ideal para usted, para compartir con su hijo en un centro de entretención 
infantil? 

 

  1 hora 2 horas    3 horas       4 horas 5 horas o mas 

 

Otra (por favor, especifique)  

 

6. Clasifique los siguientes servicios  de acuerdo a sus preferencias para un centro de entretención 
infantil, asumiendo que 1 es muy poco interesante, 5 muy interesante 

Muro escalar 
Cama Elástica 
Heladería//Sandwicheria/Café 
Celebración de cumpleaños 
Piscina con pelotas sin agua 
Juegos temáticos/Piso musical 
Otro 
 
 

7. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a trasladarse para acceder con su familia a un centro de 
entretención infantil? 
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       15-20 Min    25-35 Min       35-45 Min             + de 1 Hora  

 

Otro (Comente)  

 

8. ¿Clasifique las siguientes variables de acuerdo a su importancia a la hora de tener que asistir un 
centro de entretención infantil, asumiendo que 1 es muy poco importante y 5 muy importante? 

 
Acceso 
Horario 
Cercanía 
Precio 
Estacionamiento 
Techado/ Aire libre 
Supervisión directa de tíos 
 

 
9. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por hijo para asistir a un centro recreacional infantil? 

  < 3 mil 3 – 5mil    5 – 8 mil       + de 8 mil  

 

Otro (Comente)  

 

Otra (por favor, especifique)   
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Centro de entretención infantil 

 

 

ANEXO N°3: Resultados Encuesta 

 

Evaluar la implementación de KidsFun en la comuna de Huechuraba a través de un 

levantamiento de información generado vía encuesta a los habitantes y vecinos de la comuna 

de Huechuraba. 

 Herramienta utilizada: Encuesta 

 Fecha: 09.12.2015  

 Lugar: Comuna de Huechuraba. Sector Pedro Fontova Norte 

 Universo encuestado: 77 personas, padres o madres de familia. 
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Sexo Encuestado 

La encuesta se aplicó a 74 personas, padres y madres de familia residentes de la comuna de 

Huechuraba. 

  Hombres Mujeres Total 

SEXO 30 44 74 

 

 

 

Número de Hijos 

Los 74 padres encuestados presentaron una tasa de 1,5 hijos por familia. Con respecto a la 

edad de los mismos y número de hijos, la mayor concentración se da en el intervalo de 1 a 3 

años con un 37% de participación seguido por el intervalo 4 a 5 años con un 24%. El intervalo 

con menos participación corresponde a los > de 8 años con un  10%. 

La oferta de KidsFun se dirige principalmente a padres de niños entre 1 a 8 años siendo los 3 

primeros intervalos del cuadro adjunto y representando el 81% de los padres encuestados 

según número de hijos y edades. 

 Hombres Mujeres Total 

1 a 3 años 16 28 44 
4 a 5 años 16 12 28 
5 a 6 años 4 16 20 
7 a 8 años 4 6 10 
> a 8 años 10 2 12 

Total 52 66 118 

Hombres
41%

Mujeres
59%

GRÁF ICO  1 :  
SEXO  DE  ENCUESTADOS
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¿Qué tipo de actividades recreativas Ud. Prefiere realizar con sus hijos? Puede seleccionar 

más de una. 

Los 74 padres encuestados manifestaron una alta preferencia por asistir a centros de 

entretención infantil con sus hijos. Este ámbito representó un 63% de las preferencias seguidas 

por las actividades deportivas con un 18%. 

Los motivos expuestos por los encuestados por elegir los centros de entretención infantil 

radicaba en los colores que poseían, lo llamativos y básicos que eran  y la alta entretención 

que les producía a los más pequeños del hogar.  

  Hombres Mujeres Total 

Entretención 32 44 76 
Deportivas 12 10 22 
Culturales 10 8 18 
Gastronómicas 0 6 6 

Total 54 68 122 
 

1 a 3 años
39%

4 a 5 años
25%

5 a 6 años
17%

7 a 8 años
9%

> a 8 años
10%

GRÁF I CO  2 :  RANGOS  DE   EDAD  H I JOS  
DE   ENCUESTADOS



 

52 
 

 

Con respecto a los Centros de Entretención Infantil, ¿Ud. ha asistido a alguno este año 
2015? 

El 90% de los encuestados manifestó haber asistido a algún centro de entretención infantil en 

el año 2015. Esta información demuestra que este tipo de actividad ya se encuentra 

posicionada en padres y madres como una real alternativa de diversión para el segmento. De 

acuerdo a las respuestas obtenidas el resultado no varía según el sexo del encuestado lo que 

se debe considerar a la hora de generar y desplegar la oferta de KidsFun o generar vinculación 

con el cliente. 

  Hombres Mujeres Total 

SI 26 40 66 
NO 4 4 8 

Total 30 44 74 
 

 

76

22
18
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Entretención Deportivas Culturales Gastronómicas

GRÁF I CO  3 :   ¿QUÉ  T I PO  DE  ACT I V IDADES  
RECREAT I VAS  UD .  PRE F I E R E  REA L I ZAR  CON  

SUS  H I JOS ?
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En el caso de haber asistido a uno, ¿Cuántas veces ha ido este año 2015? 

El promedio de visitas de los 66 asistentes a un centro de entretención infantil son 3,5 veces 

por año. Es clave considerar que no existe ningún centro de entretención infantil cercano y la 

mayor concentración de número de visitas se dio en el tramo de 2, 3 y más de 6 visitas en el 

año-. Dado los resultados expuestos se observa una conducta constante de visitas y 

periodicidad en la demanda lo que apoyaría la factibilidad de implementación de KidsFun en 

la comuna y su posible explotación. 

 

  Hombres Mujeres Total 

1 6 0 6 
2 8 10 18 
3 6 8 14 
4 0 6 6 
5 0 8 8 
6 o más 6 8 14 

Total 26 40 66 
 

SI
89%

NO
11%

GRÁ F I CO   4 :   CON  R E S P E C TO  A  
C EN TRO S  D E   EN T R E T ENC I ON  
I N F AN T I L ,   ¿ UD .  A  A S I S T I DO  A  

A LGUNO  DURANT E   2 0 1 5 ?
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¿Ud. ha celebrado el cumpleaños de su hijo u otro niño en un Centro de Entretención Infantil? 

Los centros de entretención infantil también se han posicionado como una alternativa atractiva 

de celebración de cumpleaños. El 84% de los Padres y madres encuestado mostraron 

adhesión a esta alternativa y declararon haber asistido a un centro de entretención infantil con 

el fin de celebrar un cumpleaños ya sea de su hijo u otro niño. El resultado expuesto abre una 

línea de negocio atractiva para incrementar la demanda, generación de alianzas comerciales, 

posicionar a KidsFun en la comuna y ser viables en el tiempo. 

  Hombres Mujeres Total 

SI 28 34 62 
NO 2 10 12 

Total 30 44 74 
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GRÁ F I CO   5 :   EN   E L   CA SO  D E  HAB E R  A S I S T I DO ,  
¿ CUÁN TA S  V E C E S  A   I DO   E S T E  AÑO?
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Para Ud. ¿Cuánto es el tiempo ideal para compartir con su hijo en un Centro de Entretención 

Infantil? 

El 80% de los encuestados se inclinó por los 3 primeros tramos siendo las alternativas de 1 

hora a 3 horas el tiempo ideal de estadía en un centro de entretención infantil. Esta Información 

es vital para considerar como fuente de ingreso, tipo de cobro y modelo de negocio. 

 

  Hombres Mujeres Total 

1 hora 6 6 12 
2 horas 8 12 20 
3 horas 8 18 26 
4 horas 4 2 6 
5 o más horas 4 6 10 

Total 30 44 74 

SI
84%

NO
16%

GRÁ F I CO   6 :   ¿ UD .  A   C E L E B RADO   E L  
CUMP L EAÑOS  D E   SU  H I J O  O  A S I S T I DO  A L  D E  

OTRO  N IÑO  A  A LGÚN   C EN TRO  D E  
EN T R E T ENC I ÓN ?
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Clasifique los siguientes servicios con los que debe contar un Centro de Entretención de 

acuerdo a sus preferencias, siendo 1 muy poco interesante y 5 muy interesante. 

Con respecto a los servicios a considerar para la implementación de KidsFun los encuestados 

mostraron mayor interés por la “Celebración de cumpleaños” y “Piscina con pelotas” como 

primera categoría seguidas por la “Cama Elástica y “Muro de escalar “como segunda categoría 

y “heladería –cafetería” como tercera y última preferencia. 

12
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26

6
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0 5 10 15 20 25 30

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

5 o más horas

GRÁ F I CO   7 :   PARA  UD .   ¿ CUÁN TO   E S   E L   T I EMPO   I D E A L  
PARA   COMPAR T I R   CON   SU  H I J O   EN  UN   C EN TRO  D E  

EN T R E T ENC I ÓN ?
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GRÁ F I CO   8 :   C L A S I F I QU E   LO S   S I GU I EN T E S   S E RV I C I O S  D E  
ACU ERDO  A   SU S   P R E F E R ENC I A S ,   S I E NDO   1   POCO   I N T E R E S AN T E   Y  

5  MUY   I N T E R E S AN T E

1 2 3 4 5
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¿Cuánto tiempo estaría Ud. dispuesto a trasladarse con su familia para acceder a un Centro 

de Entretención Infantil?  

El 76% de los encuestados manifestó que el tiempo ideal a considerar para dirigirse a un centro 

de entretención infantil era de 25 a 45 minutos. Esta información es de vital importancia a la 

hora de seleccionar la ubicación de KidsFun en la comuna, estimar la demanda y costos 

asociados por concepto de arriendo de local comercial. 

  Hombres Mujeres Total 

15 a 20 min 6 0 6 
25 a 35 min 10 18 28 
35 a 45 min 8 20 28 
> 1 hora 6 6 12 

Total 30 44 74 
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GRÁ F I CO   9 :   ¿ CUÁN TO   T I EMPO   E S T AR Í A  
D I S PU E S TO  A   T RA S L ADAR S E   PARA  AC C ED E R  A  

UN   C EN TRO  D E   EN T R E T ENC I ÓN ?

Hombres Mujeres
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Clasifique las siguientes variables de acuerdo a su importancia a la hora de asistir a un Centro 

de Entretención Infantil, siendo 1 muy poco importante y 5 muy importante. 

Con respecto a las 7 variables a considerar para la implementación de KidsFun los 

encuestados consideraron que era de vital importancia el “acceso” y la “supervisión de tíos” 

como primera categoría de importancia y el “horario” y el “precio” como segunda categoría de 

importancia. 

Las 4 variables mencionadas anteriormente y catalogadas por los encuestados como de gran 

valor serán consideradas en el proyecto y en la implementación de KidsFun como pilares para 

el desarrollo del negocio. 
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GRÁ F I CO   1 0 :   C L A S I F I QU E   L A S   S I GU I EN T E S  VAR I A B L E S  D E  ACU ERDO  
A   SU   IM POR TANC I A  A   L A  HORA  D E  A S I S T I R  A  UN   C EN TRO  D E  

EN T R E T ENC I ÓN ,   S I E NDO   1   POCO   IM POR TANT E   Y   5  MUY  
IM POR TANT E
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¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por hijo para acceder a un Centro de Entretención 

Infantil?  

El 49% de los encuestados manifestó que su disposición de pago para ingresar a un centro de 

entretención infantil se encontraba en el rango de 3 mil a 5 mil siendo la mayor preferencia 

seleccionada y variable fundamental a considerar para la elaboración del plan de negocios y 

desarrollo de KidsFun. 

  Hombres Mujeres Total 

Menos de $3000 10 4 14 
Entre $3000 y $5000 12 24 36 
Entre $5000 y $8000 4 10 14 
Más de $8000 4 6 10 

Total 30 44 74 
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GRÁ F I CO   1 1 :   ¿ CUÁN TO  D I N E RO  UD .   E S T AR Í A  
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Conclusiones Encuesta: 

La encuesta realizada deja de manifiesto que los centros de entretención infantil se han 

posicionado como la principal alternativa de entretención para familias con hijos entre 1 a 8 

años. Los encuestados destacan lo llamativo, básico y entretenidos que resultan estos centros 

para sus hijos. Las preferencias por este concepto no cambian de acuerdo al sexo del 

encuestado lo que se debe considerar para la definición de la oferta de valor o el plan de 

vinculación con los clientes. La demanda en un año por este tipo de actividad muestra 

frecuencia y periodicidad lo que justificaría la implementación de KidsFun en la comuna de 

Huechuraba.  

Un servicio altamente valorado y vinculado por los encuestados con los centros de 

entretención infantil es la celebración de cumpleaños lo que se transformará en una importante 

línea de negocio. Adicionalmente se implementará un servicio de heladería y cafetería dado 

las preferencias de los padres encuestados. 

Con respecto a los juegos; La cama elástica, piscina con pelotas y el muro de escalar son 

considerados por los encuestados como las principales preferencias de juegos a considerar 

en un centro de entretención infantil para sus hijos y se adoptaran como pilares en el desarrollo 

de KidsFun. 

La supervisión de tíos y limpieza en el centro de entretención son variables que se deben 

considerar como “higiénicas” en la prestación del servicio de entretención y en las políticas 

internas de KidsFun. 

Variable tiempo; el 80% de los encuestados manifestó que el tiempo ideal de estadía en un 

centro de entretención era de 1 a 3 horas siendo 3 horas la mayor preferencia obtenida. 

Adicionalmente, los encuestados manifestaron que el tiempo ideal de traslado o simplemente 

que calificaban como normal para asistir a un centro de entretención infantil era entre “25 a 45 

minutos” Este intervalo deja una oportunidad para KidsFun de poder gestionar sus costos de 

arriendo pudiendo disminuirlos o simplemente gestionarlos ya que no resulta ser una variable 

critica de éxito del negocio ya que existe disposición de traslado. (Mejor ubicación > Mayor 

costo) 

El precio; Los padres y madres encuestados consideran que 3 mil a 5 mil pesos es un valor 

que “SI” estarían dispuestos a pagar por acceder a un centro de entretención infantil. 
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Dado los resultados y conocimientos obtenidos con la aplicación de la encuesta, 

consideramos que existe el interés y la decisión de pagar para acceder a  un servicio de 

entretención infantil en la comuna de Huechuraba. Adicionalmente, es un negocio que se 

encuentra en pleno desarrollo y se ha posicionado como alternativa real de entretención. 

Existen líneas de negocios a explotar existe espacio de gestionar los costos. 

 

ANEXO N°4: Contexto de la Comuna 

 

La comuna de Huechuraba nace por la explotación de terrenos y desarrollo agrícola con el fin 

de abastecer a la ciudad de Santiago de ganado y hortalizas. Aproximadamente a mediados 

del siglo pasado comenzó un importante desarrollo industrial a lo largo del rio Mapocho y como 

consecuencia la construcción de viviendas al norte del rio que motivo el crecimiento 

poblacional de comunas como Conchalí, Independencia, Huechuraba y así toda la zona norte 

de la capital. 

Entre los años 1990 y 1997 se producen dos tipos de crecimiento urbano. Uno relacionado 

con los servicios e industria, entre los que se cuentan los loteos El Rosal y la Ciudad 

Empresarial. Y otro relacionado con viviendas en la ensenada de El Carmen. En este período 

se reconoce un crecimiento fragmentado en el sector poniente de la comuna.  

La historia de Huechuraba hace que en la actualidad esta comuna se caracterice por: 

Poseer una amplia gama de actividades económicas e industriales como el sector de ciudad 

empresarial, el cual alberga a más de 700 empresas. 

Contar con grandes inversiones en ámbitos de infraestructura e inmobiliaria residencial como 

el sector del Carmen, Santa Rosa y Santa Marta. 

En el ámbito educacional contar con más de 7 colegios particulares pagados. 

Contar con una ubicación estratégica. 

Huechuraba es una comuna accesible, cercana al centro de la región metropolitana del país; 

está cercana a la Carretera Panamericana Norte y a la Ruta 68, permitiendo a través de la ruta 

Vespucio Norte Express acceder a otros centros regionales del norte y sur del país. Se 
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encuentra ubicada en un sector geográficamente estratégico, en la zona norte de la capital 

siendo dividida en dos por los cerros Punta Mocha y La Región. Limita al oriente con Vitacura, 

al poniente con Quilicura, al sur con Recoleta, y Conchalí, y al norte con Colina, especificando 

el sector de Chicureo y Lo Barnechea, limitando al Norte con la línea de cumbres de los cerros 

de Conchalí, desde el cerro San Ignacio hasta el cerro El Peñón, pasando por el Morro El 

Buitre y el cerro La Región, al Sur con Avenida Circunvalación Américo Vespucio y su 

prolongación en línea recta hacia el oriente, en su punto de intersección con la Avenida El 

Salto 

 

 

Lo anterior ha permitido incrementar su población en los últimos años, explotar los espacios 

residenciales y transformarse en un lugar atractivo para vivir o para trabajar. 

Huechuraba se caracteriza por la existencia de diversos estratos Socio-Económicos, siendo a 

y b el segmento y foco de KidsFun. 

 Tipo ABC1 (Alto): El Carmen de Huechuraba, Valle Huechuraba, Santa Marta de 

Huechuraba, Bosques de la Pirámide, la Portada de Huechuraba, Punta Nogales, 

Santa Rosa de Huechuraba y Puertas de Huechuraba. 

 Tipo C2 (Medio-Alto y Medio): Valle Vespucio Norte, Sectores de Pedro Fontova 

 Tipo C3 (Medio-Bajo): Santa Victoria, 28 de octubre, Villa Valle Verde, Villa Wolf, Villa 

Los Libertadores y Villa René Escauriaza, Villa Esperanza, Las Bandurrias 

 Tipo D (Bajo): Población La Pincoya, Villa Conchalí. 

 Tipo E (Extrema Pobreza): 2 campamentos en la unidad vecinal N°62 y Las Bandurrias 

Fuente: Caracterización social Huechuraba 2013 (Ministerio desarrollo social), Reporte comunal INE 2012 

ANEXO N°5: Datos fuentes externas 
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Censo población e intervalos de edad: 

El censo del año 2002 y proyección poblacional de la comuna de Huechuraba establece que 

al año 2012 contará con 86.201 personas y un crecimiento de un 16% en la cantidad de 

habitantes de la comuna. 

 

De acuerdo al censo del 2002 y proyección al año 2012 se estima que la población del intervalo 

de niños de 0 a 14 años de edad será de 21.170 habitantes, incrementándose un 2% con 

respecto al año 2002. 

 

Dependencias educacionales 

De acuerdo a las estimaciones generadas por Mineduc, las matrículas totales según 

dependencias educacionales se incrementaran en un 10% en la comuna de Huechuraba. El 

segmento de interés para KidsFun “Dependencias con capacidad de pago” (Particular 

subvencionado y particular privado) las cuales se incrementarán en un 21% considerando un 

universo 9.744 matrículas y representando un 75% (Tasa de capacidad de pago). 
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Con respecto al número de matrículas por nivel educacional, Mineduc establece que existe 

una tendencia y proyección positiva en los niveles Educación Parvularia y Ed. Básica, 

estimando un crecimiento de un 7 %. 

 

De acuerdo a la información y estimación de Mineduc, establece que la comuna de 

Huechuraba contará con 26 establecimientos educacionales al año 2010, siendo 20 

establecimientos educacionales del segmento de interés para KidsFun, representando un 

77%. 

 

                                                                                                                                                                        

 

ANEXO N°6: Análisis Pestel 

 

El factor político no afectaría el desarrollo del proyecto KidsFun ya que actualmente y en el 

mediano plazo no se visualizan nuevas regulaciones que limiten el desarrollo del proyecto,  

El ámbito económico tampoco afectaría a KidsFun ya que la organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) rebajó las proyecciones de crecimiento de la 

economía chilena en 2015, como consecuencia todavía de la alta exposición que muestra a 
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los factores externos. Sin embargo, el organismo mantuvo su previsión para 2016, con 

porcentajes respectivos de 2,9% y 3,7%. Adicionalmente la OCDE señala que la subida del 

Producto Interior Bruto (PIB) sería este año del 3,2%.   

El factor social afectaría positivamente al desarrollo de KidsFun ya que las tendencias 

mundiales apuntan a la vida saludable, al ejercicio físico y a programas que buscan combatir 

la obesidad infantil y el sedentarismo. KidsFun se alinea con estas tendencias y busca ser un 

aporte reconocido por la comunidad en esta categoría y un eje vital en el desarrollo de los más 

pequeños del hogar. Los estudios en esa materia han comprobado que el ejercicio físico en 

los niños mejora su capacidad cognitiva tal cual lo revelo un estudio realizado por INTA en el 

año 2014 aplicado a 1.226 niños- o el programa del ministerio de salud “Elige vivir sano”. 

La tecnología podría transformarse en una amenaza y afectar negativamente al éxito del 

proyecto debido a la existencia, introducción y evolución de los  juegos de video, internet, etc. 

Los cuales promueven la vida solitaria y sedentarismo infantil. KidsFun desarrollará y 

considerará en su plan de marketing ámbitos que permitirán posicionar a KidsFun como un 

servidor social con foco en la educación para padres de familia (Clientes KidsFun) 

concientizándolos y fomentando las tendencias sociales y ecológicas. 

Las variables ecológicas es considerada una oportunidad ya que va de la mano con el 

proyecto KidsFun quien utiliza políticas internas rigurosas con el cuidado del medio ambiente, 

tanto en el material de sus juegos como en la educación que se impartirá en el establecimiento 

a través de volatería presencial. 

El factor legal es  un ámbito relevante y establecerá políticas internas rigurosas que buscarán 

la certificación internacional en sus juegos de entretención a través de las normas 

internacionales de seguridad y directrices ASTM F-24. http://www.astm.org/ con el objetivo de 

mitigar los riesgos existentes en el negocio, del público asistente, colabores que ahí trabajen 

y personas en general. 
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ANEXO N°7: Análisis Porter 

 

 

 

ANEXO N°8: Análisis VRIO 

Competencia Central Valioso Raro Inimitable Organización Impacto 

Cafetería de Calidad Si Si No Si 
Ventaja 
Competitiva 
Temporal 

Entretenciones de 
Calidad 

Si Si No Si 
Ventaja 
Competitiva 
Temporal 

 

   

Entrada de Nuevos Competidores Mayor Media Menor Conclusión
Capital X
Economías de Escala X
Diferenciación de productos X
Ventaja en costos X

Poder negociación Compradores Mayor Media Menor Observación
Pocas empresas ofreciendo servicio X X
Compras en grandes cantidades X
Cuando los costos de cambiar son bajos X

Poder Negociación  Proveedores Mayor Media Menor Observación
Producto que vende pocos sustitutos X
Cuando los proveedores amenazan con entrar X
Cuando las empresas amenazan con entrar X

Cercanía de Sustitutos Mayor Media Menor Observación
Existen Sustitutos Cercanos X F: Amenaza

Intensidad Rivalidad Compañías Mayor Media Menor Observación
Estructura Competitiva X
Condiciones de Costos X
Tamaño de Barrera de salidas X

F: Amenaza 

Nivel

F: Oportunidad

F: Oportunidad

Industria de competitividad y 
rentabilidad media
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ANEXO N°9: Análisis FODA 

 

 
Fortalezas: 

 Ubicación 
 Acceso 
 Colegios cercanos 
 Relación con proveedores 
 Precio 

 
Oportunidades: 

 Alianzas comerciales 
 Tendencias a ejercicio y vida 

saludable 
 Nuevos juegos y experiencias 
 Ampliar el mix de servicios. 
 Celebración de cumpleaños niños.

 
Debilidades: 

 Empresa nueva sin experiencia 
 
 

 
Amenazas: 

 Regulaciones legales 
 Riesgo de accidentes al trabajar 

con niños 
 Barreras de entrada y nuevos 

competidores 
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ANEXO N°10: Localización 

 

 Sector el Carmen 

  Sector San Marta 

  Sector San Rosa 

 

Instalaciones: 

 Ubicación  Pedro Fontova Strip Center 
 Dirección  Pedro Fontova 6250, Huechuraba 
 Local   150 M2 
 Tipo   Planta Libre 
 Servicios  2 Baños / Hombres  - Mujeres C/Mudador 
 Adicional  Cuenta con Aire Acondicionado 
 Precio Arriendo 1.200.000 / Negociable  

 Valor agregado Excelente local en Strip Center consolidado en la zona.  Muy 

buen nivel de operadores: Farmacias Ahumada, Banco BCI, OK Market, Lápiz López.  

 Servicios adicionales: Café de Maquina, Snacks, Bebidas y jugos. 
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Horarios de Atención: 

 Martes a Viernes de 11:00 am a 19:00 pm 

 Sábado a Domingo de 11:00 am a 20:00 pm 

 

Dotación: 

 Recepcionista / Cajera = 1 

 Técnico Parvulario = 1 

 Apoyo orden aseo = 1 

 Total dotación = 3 personas. 

 

ANEXO N°11: Layout 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Baño 1 + 
Mudador

Baño 2 + 
Mudador

Caja / Guardarropía / Alimentos

Cafetería
SalaEspera 

Recepción
Clientes 

Entrada

INDOOR PLAYGROUDSector
Juguetes

Área de Juego General

Estación Temática 1 Estación Temática 2
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ANEXO N°12: Cotización Local 
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ANEXO N°13: Carta Cafetería 

 

 


