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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en un estudio de pre-factibilidad para la instalación de un 

negocio de estimulación temprana en la educación de menores en el cual se 

demuestra mediante técnicas de ingeniería industrial su viabilidad técnica, legal, 

económica y financiera.  

En el primer capítulo se plantea el problema, se establecen el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación, así como la justificación.  

El segundo capítulo, refiere al marco teórico donde se resaltan los aportes de 

investigaciones anteriores referentes al tema, destacando la importancia que tiene 

la estimulación temprana en los menores.  

En el tercer capítulo, se realiza el estudio de mercado, determinando un tamaño de 

muestra de 383 personas. Se definen además las técnicas de recolección y el plan 

de trabajo. Con estos puntos definidos se realiza el análisis del mercado, en el cual 

se determinó una gran cantidad de demanda insatisfecha por lo que existe un amplio 

campo para realizar el proyecto. En el cuarto capítulo se expone el diseño 

tecnológico y la gestión organizacional; describiendo cuales son los requerimientos 

para la puesta en marcha del negocio, su localización y el diseño del proceso. 

Debido a que se decide ubicar el negocio en el distrito de Comas, se tuvo en cuenta 

el nivel socioeconómico al que se le ofrecerá el servicio, por lo que el precio de 

servicio de estimulación y adicionales deben ser atractivos al público, ante esto se 

definen estrategias como ofrecer paquetes y facilitar la atención en distintos 

horarios. 



 

 

En el quinto y último capítulo se estima el capital a invertir, se detallan los activos 

fijos y el capital de trabajo requerido para empezar el negocio, optando por cubrir el 

66,43% de la inversión estimada mediante una deuda bancaria y el resto mediante 

aporte de capital del inversionista. 

Adicionalmente, se realizan los presupuestos de ventas, presupuestos de costos y 

gastos operativos, los estados financieros y el análisis de rentabilidad económico y 

financiero obteniendo indicadores favorables, lo que demuestra que la idea de 

negocio es rentable financiera y económicamente. 

  


