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Tesis: Wabilidod pora la Creación y Puesta en Funcionamiento tle una Ludotec¡t en el Distrito de

Cajamarca

Resumen

El Problema refiere a que actualmente en cajamarca los gobiernos locales

y regionales no destinan fondos parala edificación de parques orientados

al juego de los niños determinante para lograr un desarrollo integral y

positivo.

A pesar de ello Calamarca cuenta con algunos lugares de esparcimiento

como algunos parques y cines donde los niños pueden distraerse y

divertirse sanamente. No obstante existe una gran demanda insatisfecha

por lugares que ofrezcan servicios lúdicos y aun mejor si incluyen aspectos

educativos, específicamente ludotecas un lugar donde los niños logren

acceder a espacios de juegos y juguetes junto a personas con formación

para dicho espacio.

El Objetivo indica que se determinó la viabilidad de la instalación y puesta

en marcha de una ludoteca en la ciudad de Cajamarca.

El Método que se utilizó fue un diseño explicativo y analítico y un

procedimiento de encuestas y entrevistas en una muestra representativa de

68 aplicada a los padres de los niños así como entrevistas dirigidas a los

niños precisamente para disponer de evidencias de validez y confiabilidad.

En los Resultados se identifica que no existe un servicio lúdico y

educativo para niños en la ciudad de Cajamarca dirigido al segmento de

mercado identificado (l a 9 años). Existe una notable apertura a la
creación y acogida de este tipo de lugares por la población identificada

pues presenta una alternativa muy adecuada para los padres de familia que

desean compartir con sus niños, y a la vez brindarle la oportunidad de

aprender jugando, ya sea en la temporada escolar y vacacional. Así mismo

los indicadores de rentabilidad como VAN y TIR sugieren que la

rentabilidad del proyecto es atractiva y financieramente sólido.

Palabras Clave: Ludoteca, Juego, Procesos de dirección de proyecto, Áreas

de Conocimiento, Inversión y Rentabilidad.
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Cajamarca

Abstract

The problem concerns that currently in Cajamarca regional and local governments

do not spend funds for the construction of parks aimed at determining the children

play to achieve a comprehensive and positive development. Despite this

Cajamarca has some places of recreation such as some parks and cinemas where

children can relax and have fun healthy. There is however a large unsatisfied

demand for places that offer services Leisure and even better if they include

educational aspects, specifically toy libraries a place where children achieve

access to spaces for games and toys with people trained for such space. The target

indicates that determined the viability of the installation and commissioning of a

children's playroom in the city of Cajamarca. El method that was used was

explanatory and analytical design and procedure of surveys and interviews in a

repiesentative sample of 68 applied to parents of children as well as interviews

targeting children precisely to provide evidence of validity and reliability. Results

identifies that a fun and educational service for children in the city of Cajamarca

to the identified (1 to 9 years) market segment there is. There is a remarkable

openness to the creation and acceptance of such places by the identified

population as it presents a very suitable alternative for parents who want to share

with their children, and at the same time give you the opportunity to learn playing,

whether in the school and holiday season. The same profitability indicators as

RANGING and TIR suggest that the profitability of the project is attractive and

financially solid. Key words: Playroom, play, management of project, Areas of

knowledge, investment and profitability processes.
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Introducción

La ludoteca es un espacio de juego y descubrimiento para niñas y niños en

el que se puede explorar, experimentar, crear, al propio ritmo y en función

de las necesidades de cada momento. Es un espacio para sat¡sfacer la

curiosidad, dar rienda suelta a la imaginación y perseguir aquello que de

verdad interesa.

Actualmente su difusión y desarrollo se justifica debido a la pérdida de

espacios en la calle, la falta de compañeros de juego, a la imposibilidad de

disponer de materiales de juego como elemento indispensable en el

desarrollo infantil.

La presente investigación fue realizada con el propósito de determinar la

viabilidad de la instalación y puesta en marcha de una ludoteca en el

distrito de la ciudad de Cajamarca porque es necesario proporcionar un

espacio especializado en eljuego y losjuguetes, donde aprenderjugando,

divertirse y desarrollar la imaginación y la creatividad de los niños junto a

su grupo de iguales sea inherente a la propia actividad así como facilitar

su integración y desarrollo.

Esta investigación está dividida en seis capítulos. El Capítulo I presenta la

definición del problema central, considerando un planteamiento general,

una formulación del problema, la determinación de los objetivos y su

justificación. En el Capítulo II se plantea la fundamentación teórica

xvt
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estableciendo los antecedentes del caso, las bases teóricas y las hipótesis

que fundamentan la investigación.

En el capítulo III se aborda en primer lugar el tipo de investigación, la

descripción del ámbito de estudio, la población y muestra, la

instrumentalización, la fiabilidad y validez de la información y el

procedimiento para la recolección de los datos y el procesamiento de la

información.

Por otro lado el Capítulo IV presenta los resultados del proceso de

investigación realizados, los cuales han sido organizados en un estudio de

mercado y un estudio técnico organizacional planteados de acuerdo al

trabajo de investigación.

capítulo v En este capítulo se explican los resultados obtenidos

presentándolos en función a los objetivos establecidos previamente,

buscando así dar respuesta a cada planteamiento. El contraste entre las

hipótesis y los resultados obtenidos también forman parte de este capítulo.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las

determinantes del problema de investigación. Así como las referencias

bibliográficas que permiten encontrar los orígenes que validan la

información encontrada en este documento.

XVII



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

1 
 

CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  en este capítulo aborda en  forma secuencial desde el 

planteamiento del problema, el  problema general,  sus objetivos generales y 

específicos  hasta su impacto potencial para precisamente sentar las bases de la 

investigación realizada. 

 

1.1 . Planteamiento del problema: 

En el mundo globalizado  actual la calidad de los entornos de los niños 

influye en su habilidad para jugar. Los entornos locales de algunos niños 

pueden ser lugares de miedo y violencia o pueden ser inaccesibles por 

restricciones en su movilidad; otros pueden ofrecer poco atractivo o 

misterio y convertirse en sitios de trabajo penoso y mediocridad o pueden 

ser tóxicos desde el punto de vista medio ambiental, hay otros que pueden 

ser espacios de opresión y encarcelamiento. 

La manifestación del juego varía dependiendo de cómo se valore y 

entienda la infancia en las distintas sociedades. A la fecha  existen 

numerosos estudios en el mundo minoritario (y cada vez más en las 

regiones más ricas del mundo mayoritario) que apuntan a la creciente 

institucionalización del tiempo y espacio de los niños, con la consecuente 

reducción del acceso independiente de los niños a los espacios públicos 

(Rissotto, 2002). Esto se evidencia en la disminución del juego al aire libre 

y el aumento de la supervisión adulta, aunque no se trate de un patrón de 

comportamiento uniforme (Karsten, 2005). Además, el juego es valorado 

por su papel en el aprendizaje y desarrollo y, por tanto, se usa a menudo en 

entornos infantiles bajo la dirección de los adultos (Smith, 2000). 

Parece haber menor separación entre adultos y niños en el mundo 

mayoritario (particularmente en las comunidades menos urbanizadas).Los 

niños juegan mientras llevan a cabo sus tareas diarias, el trabajo y la 
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educación (Katz, 2004). Sin embargo, la globalización de los mercados ha 

aumentado la industrialización y, como consecuencia, se han creado 

grandes unidades de producción especializadas y mecanizadas que alejan a 

los niños y niñas trabajadores de sus barrios, disminuyendo las 

oportunidades de entrelazar el juego con el trabajo (Chawla, 2002).  

La habilidad de los niños para encontrar tiempo y espacio para jugar se ve 

afectada por una serie de factores sociales, culturales, económicos y 

políticos. Entre ellos se encuentran el género, el estatus socio-económico y 

la discapacidad. Po lo tanto los adultos deben prestar atención a la creación 

de condiciones en las que pueda surgir el juego, para responder al derecho 

del niño a la provisión del juego. 

 

El Perú para el año 2013 presenta una población  aproximada de 30 

millones 475 mil 144  habitantes, de los cuales el 38% son menores de 18 

años. En el 2005, ésta población representaba el 42%, y en 2010 era el 

39.7%. A pesar de la tendencia decreciente de éste grupo poblacional este 

segmento conformado por niños y adolescentes constituyen más de 

un tercio de la población, con un peso social y político fundamental.  

Flores (2000) manifiesta que actualmente, se constata que las condiciones 

en las que se desenvuelven la mayoría de niños, muestran una serie de 

insuficiencias y desventajas que repercuten desfavorablemente en su 

desarrollo. Son factores a considerar: pobreza, precariedad de la vivienda, 

limitado acceso a los servicios básicos, desempleo y subempleo, comercio 

informal, bajo nivel educativo de los padres, tamaño y composición de las 

familias, alta tasa de fecundidad y embarazos no deseados, medios 

masivos de comunicación y ambientes familiares de privados. 
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 Por lo tanto en estas condiciones, desde pequeños, los niños entienden que 

la responsabilidad en el hogar es colectiva y que la escasez obliga a 

compartir sus escasos bienes. El juego no es valorado por los padres, que 

lo consideran algo intrascendente. Urgidos por las necesidades, muchos 

padres no les brindan la atención que ellos requieren; hay una especie de 

semiabandono frente al niño, aun cuando este vive con su familia y no 

solamente entre los pobres sino también entre los niños de familias 

adineradas. El acceso a la información se ha incrementado, sin embargo la 

calidad de los contenidos que se difunden dista mucho de contribuir a la 

formación de valores en la sociedad. Existe un prematuro inicio sexual, 

consecuencia del hacinamiento y la falta de privacidad. La organización 

familiar en las zonas pobres tiene una estructura fuertemente jerarquizada, 

con predominio del varón sobre la mujer; la autoridad en la familia es 

preservada fundamentalmente a través del castigo físico; se impone, no se 

negocia o dialoga. Sin embargo, el castigo no sólo es contra los hijos sino 

también entre la pareja, enrareciendo el ambiente familiar; el propio hogar 

se convierte en un espacio de alto riesgo. 

 

La ciudad de Cajamarca actualmente se encuentra en pleno crecimiento, su 

desarrollo urbanístico se ha incrementado en los últimos años, esto es 

posible afirmarlo, basándonos en las proyecciones de población de censo 

2013, la cual indica que existe una población que asciende a 283,767 

habitantes y la población de niños (menores de 9 años) asciende a 

31,824.00  según el Censo 2007(INEI, 2007). 
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La tendencia de la población del departamento de Cajamarca, observada 

en las últimas décadas, es la expansión e intensificación del proceso de 

urbanización, que se refleja en un mayor incremento de la población 

censada urbana (de 24,7% en 1993 a 32,7% en el año 2007) y en una 

disminución de la población censada rural (de 75,3% en 1993 a 67,3% en 

el año 2007). La población censada de los centros poblados urbanos del 

departamento es de 453 mil 977 habitantes, que representan el 32,7% de la 

población departamental. La población empadronada en los centros 

poblados rurales es de 933 mil 832 personas que representa el 67,3% de la 

población censada (INEI, 2007).  

 

De acuerdo con el censo 2007, la población urbana del departamento se 

incrementó en 45,9%, respecto al año 1993, es decir, un promedio de 10 

mil 203 personas por año, equivalente a una tasa promedio anual de 2,7%. 

En cambio, la población rural censada disminuyó en 1,6% en el período 

intercensal, a un promedio de 1 mil 60 personas por año, que representa 

una tasa promedio anual negativa de 0,1%.  

 

En los últimos 67 años, entre los censos de 1940 y 2007, mientras la 

población censada departamental creció en 2,9 veces; la población urbana 

creció en 6,9 veces, es decir, de 482 mil 431 personas en 1940, pasó a 1 

millón 387 mil 809 personas en el año 2007. La población rural, que era 

416 mil 383 personas en 1940 pasó a 933 mil 832 personas en el 2007.  

En cifras absolutas, la población del área urbana continúa aumentando, y 
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su tasa de crecimiento promedio anual sigue disminuyendo desde la 

década del 60. Entre los censos de 1961 y 1972, el incremento de la 

población urbana fue de 3,6% por año. Este ritmo disminuyó a 3,3% en el 

periodo intercensal 1972-1981,  

a 3,3% en el período 1981-1993 y a 2,7% en el periodo 1993-2007. En 

esos mismos periodos, la población del área rural ha crecido a un ritmo 

inferior al 2,0% anual, excepto en el periodo intercensal de 1993-2007, en 

que decreció a un ritmo de 0,1% anual (Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007) 

 

Sin embargo, este crecimiento vertiginoso de la población en Cajamarca ha 

ocasionado por parte de las autoridades en planificación urbana un total 

desinterés por un sector de la población que representa una parte clave 

para la sociedad, como es la población infantil; evidenciándose 

expresamente en la reducción de los espacios de juego, que en las ciudades 

son escasos.  Dado su impulso innato al juego, el niño se ve obligado a 

canalizar por cauces no adecuados, lo cual podría suceder en caso de 

juegos sin la vigilancia adecuada, caso más que habitual en muchas 

familias por circunstancias diversas, como pueden ser marginación social, 

falta de tiempo de los padres, etc. (Monroy, 2012). 

 

Además, por cuestiones de seguridad el niño es obligado a permanecer 

más tiempo dentro de su casa precisamente por las características de las 

sociedades actuales con diversas situaciones de violencia, el crecimiento 

de la delincuencia, conflictos armados, etc. 
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Con la aparición del ciberespacio y la comercialización de nuevos aparatos 

infantiles como video juegos, el niño pasa la mayor parte de su tiempo 

libre frente a la televisión o la computadora, estos programas provocan que 

los niños desarrollen su imaginación en menor grado que si ellos mismos 

crearan sus propios juegos (Monroy, 2012) 

 

En tal sentido los gobiernos locales y regionales destinan escasos fondos 

para la edificación de parques orientados al juego de los niños 

determinante para lograr un desarrollo integral y  positivo. 

Igualmente, el escaso interés de los diseñadores de viviendas para hacer 

propuestas incluyentes beneficia esta situación. Generalmente, en el diseño 

de la vivienda actual no se toma en cuenta la presencia de espacios 

abiertos para el desarrollo de actividades lúdicas.  

 

En forma similar la mayor parte de instituciones del nivel inicial y 

educación primaria privada no destinan un espacio amplio a actividades 

lúdicas o de juego generalmente son espacios demasiado reducidos que en  

lugar de estimular al niño al juego que es una actividad innata a él, 

ocasiona el desánimo y muchas veces el estrés infantil. 

 

A pesar de ello  Cajamarca cuenta con algunos lugares de esparcimiento 

como algunos parques y cines entre ellos, donde los niños pueden 

distraerse y divertirse sanamente y que a su vez estos lugares representan 

mercado potenciales de ser explotados por ser  focos de inversión. No 
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obstante existe una gran demanda insatisfecha por lugares que ofrezcan 

servicios lúdicos y aun mejor si incluyen aspectos educativos, 

específicamente ludotecas un lugar donde los niños logren acceder a 

espacios de juegos y juguetes junto a personas con formación para dicho 

espacio. Un símil con las bibliotecas: igual que una biblioteca presta 

libros, una ludoteca presta juguetes. Tanto lo uno como lo otro necesita 

personas formadas para ello, diversidad y clasificación de material y un 

espacio en el qué desarrollar la actividad central, el juego. Por lo tanto esto 

conlleva una gestión, formación, regulación y mantenimiento de dichos 

espacios. 

Para un niño es difícil enfrentarse al mundo porque no cuenta con 

elementos suficientes para hacerlo, si para un adulto resulta estresante 

vivir en la metrópoli para un niño lo es más, su capacidad de resistencia al 

stress ambiental (ruido, hacinamiento, contaminación visual, auditiva) es 

menor debido a su falta de experiencia. Además vivir en condiciones cada 

vez menos recomendables  niega la oportunidad  de desarrollar  totalmente 

su potencial físico y mental (Coreno, 1999). 

Así mismo Coreno (1999) manifiesta que anteriormente, espacios como: la 

plaza, la calle, el parque, el patio, jugaron un papel muy importante en la 

vida de los niños, sin embargo, debido a las condiciones de vida actuales, 

surgen otros espacios dominados por los efectos visuales y la tecnología de 

punta, estos espacios ofrecen emociones pasajeras a los niños con un 

mínimo de esfuerzo. 

El rechazo a este tipo de espacios, más que una negación al avance en que 
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 vivimos, es una protesta a las consecuencias de la privación del aspecto 

lúdico en los niños, el juego. Psicológicamente, el juego es una necesidad 

que influye en el desarrollo cognoscitivo del infante, lo prepara para la 

madurez. El juego es el medio por el cual aprende a relacionarse con el 

mundo, es la oportunidad de enfrentar sus emociones.  

Por ello se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1.1.1. Problema general 

¿Cómo la viabilidad de mercado, técnica, organizacional y económica 

favorece la instalación y puesta en marcha de una ludoteca en el distrito de 

Cajamarca durante los próximos diez años?  

1.1.2. Problemas específicos: 

1) ¿Cuáles son los factores de mercado que favorecen la ejecución 

del proyecto de instalación y puesta en marcha de una ludoteca 

en la ciudad de Cajamarca? 

2) ¿Cuáles son los aspectos técnicos y organizacionales necesarios 

para el proyecto de instalación y puesta en marcha de una 

ludoteca en la ciudad de Cajamarca? 

3) ¿Es viable económicamente el proyecto de instalación y puesta 

en marcha de una ludoteca en la ciudad de Cajamarca? 

4) ¿De ser viable esta iniciativa, la  metodología PMBOK nos 

permitirá  transformar este plan en un proyecto? 

 

1.2  Objetivos de la investigación 

La tesis presenta los siguientes objetivos: 
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1.2.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de mercado, técnica, organizacional y 

económica  que favorecen la puesta en marcha de un proyecto para 

la instalación y funcionamiento de una ludoteca en el distrito de 

Cajamarca durante los diez  próximos años. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

1)  Determinar la viabilidad de mercado que favorecen la 

ejecución del proyecto de instalación y puesta en marcha de 

una ludoteca en la ciudad de Cajamarca. 

2) Determinar la viabilidad  técnica y organizacional del 

proyecto de instalación y puesta en marcha de una ludoteca 

en la ciudad de Cajamarca. 

3) Determinar la viabilidad económica del proyecto de 

instalación y puesta en marcha de una ludoteca en la ciudad 

de Cajamarca. 

4) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto y el 

Análisis de Interesados según el PMBOK para demostrar la 

posibilidad de convertir la viabilidad en un proyecto. 

 

1.3 Impacto potencial: 

Una de las tareas que enfrentamos hoy es la creación de una conciencia 

social que recupere y rescate el juego y la actividad creadora en los niños, 

los jóvenes y los adultos. Debemos crear alternativas dinámicas, 
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implementar actividades lúdicas, artísticas, creativas en el contexto 

comunitario. 

Es necesario concientizar a los padres, maestros, artesanos, educadores, 

educandos, gobernantes, etc., de la necesidad de rescatar, crear y respetar 

todas las actividades que favorezcan la expresión, imaginación y 

creatividad valorando así, el significado socio cultural, pedagógico, 

educativo del juego y los juguetes (Borja,1998).Por lo tanto es necesaria la 

creación de una ludoteca en la ciudad de Cajamarca. 

 

Las ludotecas son espacios intencionalmente diseñados para posibilitar 

vivencias lúdicas con resultados positivos para los niños, la familia y la 

comunidad, que por lo tanto deben estructurarse previa especificación del 

marco ético y los objetivos desde las políticas y los programas y aprender  

 

a actuar con justicia y ecuanimidad respecto a otras personas, razas, sexos, 

etc., de forma concreta, sin dejarlo al azar.  

  

Si bien su finalidad es crear un espacio para el desarrollo del niño a través 

del juego y la participación en las actividades lúdico formativas, surgen 

para el encuentro grupal e intergeneracional y el juego de los niños y las 

niñas que serán acompañados por los ludotecarios,  adultos y jóvenes que 

asesoran y desarrollan actividades con un objetivo claro: el desarrollo 

integral de los niños y las niñas. 

En tal sentido las ludotecas: 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

11 
 

 Rescatarán el juego tradicional y contrarrestarán los efectos negativos 

de la cultura de la imagen impuesta con alternativas donde se formen 

imágenes autogeneradas  de juego creativo y simbólico.  

 Serán un espacio para el uso del juego libre y como método de 

aprendizaje y desarrollo de competencias, habilidades y conductas.  

 Serán una alternativa que yendo más allá del espacio, es una filosofía y 

una institución que promueve el desarrollo de niños críticos y 

creativos.  

 Estructurar ludotecas con esas características equivale a hablar de la 

ludoteca como proyecto, lo cual supone comprometerse en su 

generación siguiendo un plan cuya formulación debería surgir de un 

proceso genuino de construcción colectiva.  
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Este capítulo narra en forma ordenada la información  recopilada  que 

sustenta teórica y conceptualmente la investigación, en tal sentido abarca 

desde los  antecedentes de la investigación, las  bases teóricas y las 

hipótesis planteadas que fundamentan el problema de investigación. 

 

2.1. Antecedentes 

Las ludotecas tienen sus inicios en países anglosajones a partir de los años 

60´s, su principal objetivo fue ayudar a las familias con niños con 

dificultades; así es como comienza su crecimiento, y con ello se van 

modificando los objetivos logrando tener una mejor orientación y 

cambiando a ser comunitarias ofreciendo diversos servicios como el 

préstamo de juguetes, oportunidades de juego, educación, ayuda 

especializada entre otros, sin embargo los  estudios de investigación sobre 

Ludotecas son limitados en nuestro país, existiendo más en forma 

internacional así como su instalación. Tal es así que los estudios de 

investigación identificados están orientados en determinar la influencia 

favorable  del juego  en la adquisición del aprendizaje académico, en 

demostrar  la importancia de contar con un espacio creado como estrategia 

lúdico pedagógica extracurricular, así como favorecer el desarrollo integral 

del niño y la niña a través del juego y como trabajar valores humanos 

básicos para la convivencia social.  No obstante la antigüedad del 

funcionamiento de Ludotecas en diversos países espacialmente en España, 

en  nuestro país es escasa y más aun en Cajamarca.  
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 A continuación  se presentan los antecedentes identificados. 

Reyes, (2010), realizó la investigación descriptiva: Las Ludotecas: 

Orígenes, Nuevos Modelos Educativos y Nuevos Espacios de 

Socialización Infantil, en la Universidad de Granada (España) el año 

2010, cuyo objetivo es determinar el origen y el contexto en el que se 

desarrollaron las Ludotecas así como describir los nuevos modelos 

educativos y espacios de socialización infantil. El método empleado a lo  

largo de la investigación es  histórico- descriptivo, en tal sentido los 

resultados a las que llega la investigación es que el juego se encumbra 

como factor imprescindible. Hablar de él es necesario cuando se quiere 

analizar el sentido de la existencia de las Ludotecas. Al jugar marcas las 

normas, pudiendo respetar las ya existentes o reinventándolas y 

reinventándose en ficticias situaciones de carga real. En una Ludoteca 

aprendes a conocer a través del juego y a poder ofrecer el ejercicio de la 

libertad. La peor frase que podemos expresar en ese sentido es no hay 

tiempo para jugar, algo como lo que estamos viviendo en el desarrollo 

social actual, el cual está dejando de lado a la infancia “sin tiempo para 

jugar”. Las personas adultas marcan las prioridades y, en ocasiones, no 

otorgan al juego la importancia que tienen. Sólo lo hacen algunas y 

algunos profesionales colectivos conscientes del bienestar que producen. 

Por lo tanto se arribó a las siguientes conclusiones: 

 Las Ludotecas se vieron necesarias porque se entendieron como 

espacios de juego que están sujetas a una serie de reglas marcadas por 

la personas que le dieron origen: Ludotecarios y Ludotecarias.  
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 El juego es libre porque se ejerce sin coacción: La persona que desea 

jugar, juega. Por lo tanto el juego libre es aquel que el sujeto realiza en 

forma voluntaria. Aunque esta reglado. Todo juego puede tener 

normas; siempre que suponga un acuerdo entre los implicados en la 

actividad (jugadores). Por lo tanto en una Ludoteca se puede realizar el 

juego libre. La profesionalización de estos espacios no supone la 

obligación  de jugar por parte de las personas que en ella participan. En 

las Ludotecas se va jugar y se hará siempre que las personas que allí 

estén lo deseen. La profesionalidad de los ludotecarios y ludotecarias 

se fundará en facilitar ese juego a través de los útiles (los juguetes), el 

espacio (La ludoteca) y los participantes (el grupo que este en la 

Ludoteca) y los propios/pias ludotecarios/rias. En algunos países 

europeos se ha desarrollado un modelo social en el que resulta más 

sencillo con sillar la vida familiar y laboral. Los espacios de atención 

son lugares en los que los adultos pueden compatibilizar la vida laboral 

con el ritmo y las necesidades de los niños y niñas. 

 

Fiori, (2006), realizó la investigación descriptiva: Ludotecas – Juguetes, 

Seminarios de Campo  de Aplicación del Juego y la Creatividad en la 

ciudad de España 2006, cuyos objetivos principales  fueron posibilitar a 

los niños el acceso al mundo de las actividades lúdicas y de juego y 

trabajar vivencialmente aquellos valores humanos básicos para la 

convivencia y el desarrollo individual colectivo (libertad, pluralismo, 

solidaridad y coeducación). Cuyos resultados refieren  que los recursos y 
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presupuesto limitado generan la falta de juguetes, mobiliarios y 

organización sin embargo la Ludoteca cumple la función de promover  y 

estimular el juego no siendo necesaria e indispensable  una organización 

estricta para que funcione. En la realidad en la que vivimos es necesaria 

una  ludoteca porque brinda al niño el espacio adecuado para desarrollar 

actividades lúdicas (inseguridad, doble escolaridad, actividades 

extracurriculares, trabajo, estudios, televisión). Así mismo una Ludoteca se 

constituye como única porque sus características están dadas de acuerdo al 

lugar y al contexto donde se desarrolla.  En tal sentido se llega en el 

presente trabajo de investigación a las siguientes conclusiones. 

 Los juguetes además  de la función de juego, deben de  estimular al 

niño y despertar su creatividad. Así mimo es necesario tener un orden 

y clasificación de los juguetes que es un valor que se debe trasmitir a 

los niños. 

 El Ludotecario debe ser paciente, cariñoso, creativo, flexible y tener la 

capacidad lúdica altamente desarrollada para poder acompañar el 

juego del niño. Así mismo debe de poner límites con respecto a la 

conducta del niño en la Ludoteca.  

 Es necesario contar con grupos de niños divididos por edades para 

poder encarar cada actividad y los objetivos desde la edad evolutiva 

de cada grupo. 

 El contexto no determina o condiciona es necesario dejar que los 

chicos se adueñen del juguete y armen con él su propio vínculo y 

juego más allá de las reglas definidas. 
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 En la actualidad no hay proyectos de ludotecas para adultos, hay 

mucho trabajo previo por hacer con los adultos con respecto a su 

juego antes de abrir una Ludoteca. No hay conciencia de esta 

necesidad. Se cree que el niño juega y esa es su naturaleza, el adulto 

trabaja y tiene responsabilidades, no hay lugar para el juego porque no 

está aceptado socialmente. 

 

López, (1991), realizó la investigación descriptiva: Ludotecas en la 

Comunidad Madrid- España. Cuyo objetivo fue describir en forma 

objetiva real los aspectos más relevantes de las Ludotecas de la comunidad 

de Madrid, individualmente o como conjunto. Los resultados obtenidos 

revelan que el censo de espacios de juegos nos da un número de 22 

ludotecas, distribuidas en 8 poblaciones, son 18 las ludotecas que cumplen 

los cinco requisitos básicos planteados para ser considerados como tal 

(existencia de un espacio adecuado para uso exclusivo de Ludoteca cuyo 

objetivo principal sea el desarrollo del juego infantil en el tiempo libre, 

donde existan juguetes y/o otros materiales lúdicos a disposición de los 

usuarios, para el mejor desarrollo de dicho juegos, con un proyecto socio 

educativo cultural base a medio y/o largo plazo, a cargo de uno o más 

educadores especializados. Sin embargo consideramos también en este 

caso 4 espacios institucionalizados de juego que no cumplen la totalidad 

de estos requisitos. En tal sentido el trabajo de investigación realizado 

arribó a las siguientes conclusiones: 

En esta comunidad las ludotecas infantiles no se encuentran implantadas 
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como en otras zonas de la geografía española. Resulta difícil encontrar 

espacios dedicados exclusivamente a la infancia y, de hecho, el término de 

ludoteca resulta todavía desconocido en muchos ámbitos educativos, socio 

culturales y políticos; las experiencias llevadas a cabo nacen de forma 

aislada y a menudo desconociendo la existencia de las demás. Sin embargo 

de forma global y a la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que 

la mayoría de las Ludotecas de la Comunidad de Madrid, aunque recientes, 

parecen encontrarse en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento  

cuyos frutos y extensión alcanzada deberán evaluarse más adelante. 

Flores, (2006), realizó la investigación experimental: Las Ludotecas 

Como Estrategia Educativa en la Universidad Autónoma de Xochimilco 

de México DF- 2006, cuyo objetivo fue determinar la influencia favorable 

del juego en la adquisición del aprendizaje académico, cuyos resultados 

refieren que el 95%  de la muestra consideró que el juego didáctico fue 

divertido  e interesante. Así mismo los padres de familia  entrevistados 

manifestaron estar de acuerdo con las actividades lúdicas, coinciden en 

que sus hijos adquieren conocimientos y habilidades para razonar y de esta 

manera resuelven problemas conforme a su edad, aprenden a convivir y a 

trabajar en equipo. 

Los maestros coinciden en que los juegos desarrollan competencias 

cognitivas, son una estrategia didáctica que vincula los diferentes 

elementos del currículo: contenidos, habilidades, actitudes, imaginación y 

creatividad.  Además de considerar los conocimientos previos, estilos y 

ritmos de aprendizaje, que favorecen la socialización y los procesos 
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mentales para la construcción de aprendizajes significativos. En tal sentido 

la investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La ludoteca es una estrategia alternativa de enseñanza, que estimula 

el desarrollo de las estructuras mentales, permitiendo que los 

aprendizajes se adquieran mediante el razonamiento y sean 

significativos.  

 

 Los juegos empleados en una Ludoteca deben ser didácticos, se 

puede incluir de cualquier materia o contenido curricular. El nivel 

estará de acuerdo a los objetivos que se pretenden lograr y la 

complejidad se deberá determinar según el nivel de competencias 

cognitivas que tengan  los alumnos, por lo que se deben considerar 

los resultados de la evaluación inicial y continua para prepararlos. 

Con los juegos didácticos se obtienen beneficios en las 

competencias de comunicación, lógica-matemática, valores para la 

convivencia y aprender- aprender  necesarios para la transferencia 

a situaciones cotidianas.  

 

 La ludoteca es un proyecto que se interrelaciona con la estructura 

educativa actual, proporciona la pauta para acrecentar las 

posibilidades de acción  utilizando los elementos pedagógicos 

existentes. 
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 Las actividades lúdicas realizadas en la Ludoteca les agradan a los 

niños, consideran que es divertido  e interesante aprender jugando. 

 

 Los padres de familia están de acuerdo en colaborar para la 

formación de una ludoteca en donde sus hijos  adquieran 

conocimientos y habilidades para razonar.  

 

 Los docentes se deben involucrar en la actualización y búsqueda de 

nuevas acciones, estrategias y actividades para acrecentar el acervo 

lúdico,  mismas que tomaran en cuenta para incorporarlas como un 

elemento en su planeación didáctica. 

 

 la ludoteca puede ser utilizada en todos los grados de la primaria, 

porque los niños se encuentran en la etapa concreta  (7 a 12 años). 

 

 Por lo tanto el uso responsable de la ludoteca puede generalizarse 

en todas las primarias, los beneficios son múltiples y las 

características infantiles similares. 

 

Aguilar, (2009), realizó el trabajo de investigación experimental: 

Propuesta de Juegos que estimulen la habilidad numérica y la 

comprensión verbal en los niños de 7 y 8 años dentro de una ludoteca” 

en la Universidad de Tangamanga de San Luis de Potosí - México el año 

2009. Cuyo Objetivo general fue lograr que en la Ludoteca SEER se 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

20 
 

desarrolle la habilidad numérica y la comprensión verbal en los niños de 7 

y 8 años siendo la metodología aplicada en la presente investigación 

métodos teóricos, empíricos y matemáticos. Los resultados que se 

obtuvieron demuestran que los niños interactúan entre ellos para realizar 

sus juegos, y después de tiempo se organizan juegan y colaboran, las niñas 

juegan sólo con sus juguetes y conviven con sus otras compañeras; por lo 

tanto si hay algo que se pueda fomentar y desarrollar en los niños son 

habilidades sociales que a la vez incrementan habilidades cognitivas. En 

tal sentido el presente estudio llega a las siguientes conclusiones: 

 El juego debe ser considerado como un medio que impulse el 

aprendizaje ya que ayuda a que el niño consolide sus conocimientos, 

habilidades y valores. Es la mejor forma de expresión infantil, a través 

del cual el niño es capaz de vencer las dificultades y superarlas por 

medio de éste.   

 La Ludoteca es un medio para que el niño realice sus juegos y a la vez 

se apodere de conocimientos, desarrolle habilidades y forme valores. 

Dentro de este espacio se deben incluir juegos que fomenten las 

interacciones y que a la vez favorezcan el desarrollo cognoscitivo.  

 Los juegos que a los niños les ayuda a su desarrollo intelectual son los 

encaminados al descubrimiento de sus habilidades y destrezas, ya que 

a partir de eso comprenden la importancia de jugar y de acuerdo al 

éxito que tengan en sus juegos estarán más motivados  a seguir 

aprendiendo.   
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 Los juegos de los niños de 7 y 8 años están centrados básicamente en 

el nivel de operaciones formales y su característica de juego tiene que 

ver con el juego de reglas y la distribución de funciones entre los 

participantes. 

  Los niños a los que se les aplicaron los instrumentos cuentan con un 

coeficiente intelectual de superior al término medio lo cual no 

demuestra haber problemas de aprendizaje, sin embargo es necesario 

potencializar en estos niños sus habilidades y así contribuir a su 

aprendizaje.  

 

Álvarez, (2008), realizó la investigación descriptiva: Diagnóstico para 

demostrar  la importancia de contar con un espacio creado como 

estrategia lúdico - pedagógica extracurricular para el cuidado y la 

atención de los niños y niñas, hijos de docentes, estudiantes y 

administrativos de la Universidad Tecnológica de Pereira(UTP) – 

Colombia 2008, cuyo objetivo principal fue demostrar la necesidad de un 

espacio lúdico en la UTP para el cuidado y atención de los niños y niñas, 

hijos de docentes, estudiantes y personal administrativo , donde se 

promueva el desarrollo humano e integral y se fomente la recreación, el 

arte y la cultura, a través de diversas actividades extracurriculares, 

dirigidas por los estudiantes de las diferentes facultades que realizan su 

práctica universitaria dentro de la organización. Los resultados obtenidos 

durante la creación y ejecución de la Ludoteca  Ludoexplorer fueron 

positivos, demostrando así la confiabilidad del proyecto, dada la necesidad 
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de continuar con el mismo, según requerimientos de los padres y de los 

niños participantes y asistentes al proyecto en forma continua como se 

pudo constatar en la fase exploratoria de proyecto, donde los padres 

manifestaron una gran satisfacción por la creación de una Ludoteca y que 

en efecto las actividades allí realizadas permitían aprender nuevos 

conocimientos, socializar, desarrollar destrezas y capacidades. 

 La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los niños y niñas de 4-12 años, hijos de docentes, administrativos 

y estudiantes de la UTP, no cuentan con un espacio extracurricular 

donde se les brinde atención y cuidado pertinente que fomente su 

desarrollo humano integral. 

 

 Es necesario desarrollar un proyecto de intervención social, bajo 

una estrategia psicopedagógica pertinente para el cuidado y la 

atención de los niños y niñas de 4 a 12 años, hijos de docentes 

administrativos y estudiantes, que permita fomentar su desarrollo 

humano integral. 

 

 Ludoexplorer surge entonces, como un espacio lúdico pedagógico, 

para fomentar el desarrollo humano de los niños, mediante el 

cuidado y la atención de profesionales en educación y en otras 

áreas complementarias, como artísticas y deportes, con el fin de 

satisfacer algunas necesidades determinadas en la encuesta. 
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 Con respecto a la socialización, los niños y niñas asistentes al 

proyecto lograron establecer y mantener las relaciones con sus 

compañeros, que aunque eran de diferentes edades, consolidaron 

un grupo de amigos de juego y aprendizaje. Las situaciones 

presentadas durante el desarrollo de las actividades, permitieron a 

los niños reflexionar sobre normas, valores y cómo llevar una sana 

convivencia dentro de la ludoteca. 

 

 Un aspecto fundamental fue el compromiso de las ludotecarias, al 

no dejar de perder el rumbo del objetivo de la ludoteca, el cual se 

centró en tener en cuenta los intereses de los niños y las 

posibilidades existentes de ejecución, para lograr que ellos 

aprendieran jugando de una manera espontánea y divertida, libre o 

guiada. 

 

 Uno de los mejores resultados obtenidos fue las asistencia continua 

de los niños, la alegría y emoción que mostraban al asistir al 

Ludoexplorer,  el gusto por realizar las actividades dentro de la 

Ludoteca y en el campus universitario, la constancia y 

acompañamiento de los padres, y saber que los padres finalmente 

encontraron el lugar que necesitaban, que llenara sus expectativas y 

cumpliera con sus posibilidades económicas, temporales y 

espaciales. 
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 Al iniciar la fase exploratoria se pudo constatar que los niños 

preferían realizar actividades libres, de competencia, de juegos 

individuales y grupales dentro de la Ludoteca, visitar las diferentes 

sedes de la universidad como el planetario o el jardín botánico, 

actividades deportivas, manualidades, asistencia a actos culturales, 

entre otras muy diferentes a las realizadas en el aula escolar. 

 

 Durante la realización de las actividades y talleres se pudo detectar 

en los niños habilidades y barreras para el aprendizaje y la 

participación que fueron comentadas a los padres, pero que 

lamentablemente por el corto horario de la intervención lúdico 

pedagógica era difícil planear  actividades personalizadas que 

ayudaran a los niños a potencializar sus capacidades y/o superar 

sus dificultades y falencias. 

 

 Es tanta la necesidad del Proyecto Ludoexplorer, que los padres 

solicitan ampliar el horario (en horas y días), por diferentes 

razones, entre ellas, la jornada escolar de los niños, horario laboral 

de los padres y sobre todo el aprovechamiento constructivo del 

tiempo libre de sus hijos. 

 

Martínez, (2006), realizó la investigación: Ludomóvil: Proyecto 

promovido por la Asociación Socio Cultural Grupo Cinco  Cuenca, 

ciudad de Ecuador, cuyos objetivos principales fueron: Favorecer el 
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desarrollo integral del niño y la niña a través del juego, orientar a los 

padres en lo referente al juego y los juguetes y mejorar la comunicación 

del niño, la niña y los adultos. Los resultados  fueron satisfactorios en 

cuanto acogida, participación, apoyo de ayuntamientos, así como de 

asistencia constante de niños y niñas, apoyo de padres, ayuntamiento y 

comunidades en general, por lo tanto se presenta las siguientes 

conclusiones: 

 

 Sólo en un 53.10% de los pueblos de Cuenca hay Colegios de  

educación infantil y primaria, por lo tanto se entiende que, 

solamente la mitad de los pueblos de la provincia hay población 

infantil en un número superior a cinco niños.                                              

 Solamente un 9.3% de los municipios de la provincia de Cuenca 

poseen como recurso educativo para la infancia, una ludoteca. 

 Asimismo, en más del 80% de los municipios conquenses no 

existen Ludotecas.  

 Por lo tanto estamos en condiciones de afirmar que es 

absolutamente necesaria la puesta en marcha de un proyecto como 

la Ludomóvil, por lo que  con una mínima inversión económica 

estaríamos acercando un recurso educativo a varios municipios de 

nuestra provincia. 

 

Velez, (2010), realizó el trabajo de investigación descriptiva: La Ludoteca 

Hospitalaria, “Carita Feliz” como instrumento de motivación de los 
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pacientes infantiles del Hospital Rafael Rodríguez de la Ciudad de 

Manta, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de  Ecuador, cuyo 

objetivo fue  conocer sí la Ludoteca Hospitalaria es utilizada en la 

recuperación de pacientes infantiles del hospital Rodríguez Zambrano de 

Manta. En tal sentido se presentan los resultados: 

 El 57.14% de los padres y/o madres de los niños hospitalizados 

afirman que los niños/as enfermos juegan en la cama así mismo el 

71.43%  no juegan con otros pacientes infantiles. 

 El 100% afirman que no conocen que existe una Ludoteca en la 

sala de pediatría y que les gustaría jugar con sus hijos/as 

enfermos/as. 

 El 66% afirman que si sus hijos e hijas jugaran en una Ludoteca 

fuera más llevadera su enfermedad, el 23.81% que se recuperarían 

más y el 9.32% que con el juego se entretienen y se olvidarían de 

su enfermedad. 

 El 100% del personal de salud está de acuerdo en que se habilite la 

Ludoteca, ya que los niños y niñas enfermos se distraen y olvidan 

la tensión que les provoca la enfermedad, se motivan y se 

recuperan más rápido. 

Así mismo las conclusiones a las que se arribó en este trabajo de 

investigación fueron: 

 La Ludoteca es un espacio comunitario de acciones gratificantes y 

de transformaciones socio educativo y cultural. 

 La Ludoteca Hospitalaria permite a los niños y niñas internos 
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recrear el mundo, jugar, distraerse, sin eludir su realidad. 

 La Ludoteca hospitalaria no está funcionando, mantiene su espacio 

físico cerrado, por falta personal para que la dirija y atienda. 

 Todo el personal que labora en la sala de pediatría reconocen que la 

ludoteca prestaría un gran servicio a los pacientes infantiles ya que 

jugando se distraen y olvidan sus tensiones causadas por la 

enfermedad que padecen. 

 Que los padres y/o madres de familia les gustaría mucho jugar con 

sus hijos en la ludoteca. 

 

Cabrera, (2012), realizó la investigación descriptiva: Nueva propuesta 

interiorista “Kinder bluhen” Adecuación de una Ludoteca ecológica 

para púberes, en la Universidad de las Américas  de la cuidad de Quito- 

Ecuador. Cuyo objetivo general fue adecuar una Ludoteca ecológica para 

púberes de 11 a 14 años de edad, utilizando las instalaciones del Kinder 

Bluhen en la ciudad de Quito, a través de una propuesta arquitectónico 

interiorista que integre un concepto funcional para ludotecas, con un 

ambiente ecológico y que sea un ejemplo a seguir. En tal sentido los 

resultados obtenidos fueron: 

 No existen  suficientes lugares adecuados para el disfrute del 

tiempo libre de los púberes. Por lo tanto se debe indagar las 

preferencias, que un adolescente tiene en su vida cotidiana, para 

saber donde se sentiría a gusto y con ello podría desarrollar mejor 

sus capacidades mediante las necesidades del púber de hoy en día. 
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 La gente no se percata en descubrir  nuevos espacios, que permitan 

un nuevo estilo de vida y hasta una nueva sociedad. 

 La falta de iniciativa y creatividad de las personas para desarrollar 

la educación en espacios adecuados, hacen que la educación se 

vuelva monótona, ello se reduce a la pérdida de interés hacia el 

aprendizaje y desarrollo de los adolescentes. 

Po lo tanto las conclusiones a las que se arribó fueron: 

 En el proyecto se  desarrollará el juego que cumple la perspectiva 

de interacción para el aprendizaje con la característica y enfoque 

ecológico. 

 Se pretende promover el desarrollo habitual y cotidiano de la vida 

de los jóvenes mediante las fuentes de la ecología, donde los 

adolescentes se encuentren cerca e interactúen con el ambiente. 

 El diseño trata de romper la monotonía de los espacios para el 

aprendizaje, con diseños innovadores para que los usuarios sientan 

que se están divirtiendo mientras aprenden, y al mismo tiempo 

salgan de los cotidiano. 

 

Acosta, (2009), realizó el trabajo de investigación descriptivo: Estudio de 

Factibilidad para la Construcción y Puesta en Funcionamiento de un 

Parque Infantil en Charallave Estado de Miranda en Caracas 

(Venezuela ),en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2,009. 

Cuyo objetivo general fue evaluar la factibilidad técnico económico del 

proyecto de construcción y puesto en funcionamiento de un parque infantil 
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en la ciudad de Charavalle Estado de Miranda. Así mismo sus resultados 

reflejan que para  el común de la población es importante contar con un 

lugar de esparcimiento y del que se pueda disponer para la celebración de 

cumpleaños, que sean lugares seguros donde poder dejar a sus niños para 

que se diviertan sanamente sin poner en riesgo su seguridad e integridad 

física. De acuerdo a las condiciones que exigen los padres de familia 

exigen las churuatas o chalets para la organización de fiestas infantiles, ya 

que en esta localidad no existen estos lugares. Se menciona como 

primordial que en estos establecimientos se cuente con seguridad para sus 

hijos, seguridad personal 

Por lo tanto a las conclusiones a las que se arribó fueron: 

Con respecto a la empresa: 

 El Parque infantil Mundo Mágico es una empresa nueva que se ubicará 

en los Valles del Tuy, en Charavalle, Estado de Miranda con el 

principal objetivo de brindar recreación y de atender las necesidades de 

un sector de la población que se encuentra desatendido que es el 

infantil. 

Con respecto al Estudio de Mercado: 

 Los Valles del Tuy es una zona del país que se encuentra en pleno 

crecimiento, y que al presentar una serie de deficiencias se convierte en 

un mercado potencial de ser atendido. 

 El Parque Mundo Mágico posee ventajas competitivas con respecto al 

    resto de parques infantiles de la zona. 

Con respecto al Estudio Técnico: 
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 El parque cuenta con un terreno propio que deberá ser preparado y 

acondicionado con las atracciones y juegos que serán instalados. A su 

vez se realizó la evaluación de la tecnología a utilizar tomando en 

cuenta el material de los modulares y considerando las características 

extremas del clima de Tuy. 

Con respecto al Estudio Económico Financiero: 

 La utilidad neta por eventos realizados en el parque y de acuerdo a la 

proyección realizada aumenta a lo largo del tiempo lo cual demuestra 

la productividad del proceso y garantiza el buen desempeño del flujo 

de caja del proyecto. 

 Considerando la capacidad instalada del 50%  para el primer año de 

funcionamiento del parque y con un aumento del 25% anual para llegar 

a igualar en el tercer año de proyección de capacidad instalada, se 

estima un flujo de caja con saldos positivos y suficientes para cubrir 

todas las obligaciones del proyecto. 

 El valor presente neto generado por la inversión del promotor asciende 

a 24,699,013 con una tasa interna de retorno de 64.13 veces mayor a la 

tasa de costo de capital y la rentabilidad del negocio está definida por 

un valor presente neto positivo de 21,826,801 y una tasa interna de 

retorno de quince veces más que el valor de capital. 

 Se confirma la capacidad financiera del proyecto sugiriendo que la 

rentabilidad del proyecto es atractiva y que el negocio es  

financieramente sólido. 
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Arteaga, (2012), realizó el trabajo de investigación experimental: 

Actividades lingüísticas a base de juegos recreativos para mejorar la 

articulación en la expresión oral en niños y niñas de 4 años de la I.E Nº 

215-Trujillo 2012, de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Cuyo 

objetivo fue determinar en qué medida la aplicación de las actividades 

lingüísticas a base de juegos recreativos mejora la articulación en la 

expresión oral, en el Área de Comunicación en los niños y niñas de 4 años, 

así mismo los resultados a los que arriba fueron afirmar que las actividades 

lingüísticas a base de juegos recreativos mejora la articulación en la 

expresión oral en los niños y niñas de cuatro años de la I.E Nº 215- 

Trujillo 2012, los niveles de desarrollo alcanzados por los niños en el pre 

test y post test mejoraron significativamente como consecuencia de su 

participación en las actividades Lingüísticas a base de juegos recreativos, 

por lo tanto presenta las siguientes conclusiones:  

 Se ha comprobado plenamente la validez de las actividades 

lingüísticas a base de juegos recreativos para mejorar la articulación 

en la expresión oral en los niños y niñas de cuatro años de la I.E Nº 

215- Trujillo 2012. 

 El desarrollo de las actividades Lingüísticas a base de juegos 

recreativos.  

 para mejorar la articulación en la expresión oral en los niños y niñas 

de cuatro años de la I.E Nº 215 - Trujillo 2012 permitió mejorar  

 significativamente la articulación en la expresión oral. 
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 La importancia de las actividades lingüísticas a base de juegos 

recreativos no solo se traduce en el mejoramiento de las dimensiones 

de las variables sino además se contribuyó a desarrollar de manera 

significativa su socialización y autonomía a través de juegos para 

mejorar su articulación en la expresión oral de cada niño. 

 

Campana, (2013), realizó el trabajo de investigación descriptivo: 

Proyecto de Inversión para instalar un espacio recreacional para niños 

de 1 a 5 años en el Centro Comercial Real Plaza de Chiclayo de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo en el año 

2013. Cuyo Objetivo fue determinar la factibilidad de  un espacio 

recreacional para niños de 1 a 5 años dentro del C.C. Real Plaza Chiclayo, 

siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

 Afluencia masiva del público al C.C. destacando la asistencia del 

público familiar, garantizado por el modelo de negocio del C.C y por 

ser el único centro comercial completo en la ciudad de Chiclayo. 

 Ubicación estratégica dentro del CC Real Plaza en Chiclayo 

 No existe una competencia directa del servicio. 

 Cercanía de los proveedores. 

 Nivel socioeconómico predominante en Chiclayo y que son los que 

principalmente asisten al C.C es B C y D. 

 Otros Centros Comerciales ofrecen entretenimiento para toda la 

familia. 
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 El 28% de niños de Chiclayo están matriculados en nidos. Existencia 

de franquicias con el mismo formato de servicio ya instalada en CC de 

otras ciudades. 

Por lo tanto las conclusiones a las que se arribó en el trabajo de 

investigación fueron: 

 El proyecto de inversión para un centro recreacional para niños de 1 a 

5 años es factible, en base a los flujos de caja proyectados. 

 El estudio de la demanda del servicio resulto positivo para el proyecto, 

se demostró que la demanda del servicio existe en el C.C. Real Plaza, 

este dato se determinó gracias al estudio de mercado que se realizó al 

público objetivo y la investigación que se realizó dentro del C.C. Real 

Plaza para determinar cuántos niños acudían al C.C. 

 El plan de marketing se plantea alrededor de la estrategia de 

diferenciación;  se basa en la ventaja que ofrece el C.C. al 

promocionar los servicios que se ofrecen dentro de él, la afluencia de 

gente también da una visibilidad del servicio que no se daría en otra 

ubicación, en base a lo anterior mencionado, los esfuerzos de 

marketing se llevaran a cabo dentro del C.C., por correo electrónico y 

redes sociales (como así lo prefieren nuestros clientes) y también se 

trabajara publicitando el servicio en colegios y empresas. 

 El local de la empresa estará ubicado dentro del centro comercial Real 

Plaza Chiclayo, el C.C. nos brinda fácil acceso, constante afluencia de 

personas y el apoyo que ofrece como C.C. en cuanto a publicidad y 

visibilidad. El diseño de la planta de determina en base a un 
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benchmarking como empresas que ofrecen servicios similares, 

rescatando los mejores atributos de una distribución y presentación del 

local ideal para atraer tanto a los padres como a los niños, que son los 

usuarios del servicio. 

 Para poner en marcha la empresa se necesitara un administrador, un  

encargado  de caja, personal de limpieza y personal para atender a los 

niños. 

Cada uno de ellos cumplirá una función importante dentro la empresa, 

cada función tendrá como objetivo brindar un servicio de excelente 

calidad a los usuarios y a los clientes de la empresa. 

 Se planteó una inversión inicial la cual será financiada por una entidad 

bancaria a un plazo de 3 años, esta inversión inicial permitirá la 

implementación del proyecto. La tasa de crecimiento de las ventas del 

año 1 al año 3 es de 15% y a partir del año 4 este monto se duplicara, 

gracias a la ampliación del local. Tras haber realizado un flujo de caja 

proyectado se llega a la conclusión de que el proyecto es rentable. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1  Teoría del Ocio 

 

Se ha definido el ocio como "el tiempo que queda después de terminadas 

las tareas y actividades necesarias para la vida u obligatorias", sentencia en 

la que han coincidido muy frecuentemente dentistas sociales de muy 

diversa orientación sociopolítica y filosófica. 

Neulinger en su libro The Psychology of Leisure hace una interesante 

reflexión de esta manera al definirlo, el ocio es un residuo que es dejado en 
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las veinticuatro horas del día cuando el tiempo dedicado al trabajo, sueño y 

otras necesidades de la vida se restan del total. 

Esta idea se ha sustentado en el criterio aristotélico de que el ocio provee 

de oportunidades para la recreación, tal como sostienen también autores 

contemporáneos, por ejemplo Jephcoot, entre otros. Henry Laloup, puede 

servir de ejemplo de esta orientación, al defender que el tiempo libre es: “ 

La porción del tiempo utilizada en actividades humanas fuera del trabajo 

profesional o del hogar en los cuales los hombres disfrutan de una libertad 

y una iniciativa más grande que en las de la profesión realizadas 

principalmente en vistas de la satisfacción inmediata o para la adquisición 

de un determinado placer y admitidas habitualmente como actividades de 

ocio de una sociedad". 

Richard Kraus, en su balance teórico del concepto ocio, indica que: “El 

más común acercamiento al ocio es considerarlo como una forma de 

tiempo no-obligatorio o discrecional. Este concepto de ocio lo concibe 

como tiempo que es libre del trabajo o de esas responsabilidades 

relacionadas con el trabajo, como los viajes, estudios o complicaciones 

sociales basadas en el trabajo. También se concibe como un tiempo no 

dedicado a actividades esenciales de auto-mantenimiento, como el sueño, 

comida o cuidados personales. Su más importante característica, no 

obstante, es el debilitamiento del sentido de obligación o compulsión. El 

más importante elemento para una definición parece ser un sustancial 

grado de no-obligatoriedad y sentido de la libertad e individualidad en la 

selección por parte del participante.” 
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En la vida cotidiana aparecen muchos casos que ilustran cómo una 

actividad cualquiera tiene una especial función para algunos sectores y otra 

completamente distinta para otros. Por ejemplo, la jardinería es fuente de 

placer y actividad de tiempo libre para algunos, mientras es trabajo físico 

remunerado para otros. Un pasatiempo como la mecánica automotriz es 

renglón de trabajo. La cocina (gastronomía) puede ser, en dependencia de 

la ocasión y de las personas, actividad de reproducción de la vida familiar 

o actividad placentera y recreativa. 

Uno de los autores que suscriben este enfoque Butler (1,959), comprendió 

que esta dicotomía en la que un grupo de actividades son ocio y otros 

grupos no lo son, es problemática y conduce a falsas interpretaciones. 

Como todo depende de las personas, algunas actividades serán ocio para 

unos, mientras que esas mismas actividades pueden ser trabajo o 

actividades obligatorias para otros individuos. Pero aún en el mismo 

individuo, una actividad que es ocio bajo ciertas condiciones, si estas 

cambian, puede dejar de proporcionar las satisfacciones que la convierten 

en recreación. 

La polisemia, por su parte, es la multiplicidad de significados que puede 

tener cada una de las actividades de la vida cotidiana en el conocimiento 

común y en el científico. En el primero, la polisemia se manifiesta en la 

información valorativa que tienen las clases y grupos sociales sobre cada 

actividad y en los significados que esta adquiere para los sujetos, en 

dependencia de condiciones externas. Por ejemplo, la información, la 

valoración y los significados que una actividad artística tiene para el 
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campesinado puede ser bastante diferente que el que tiene para la 

intelectualidad metropolitana; significado que depende de la existencia de 

la actividad en el entorno social de los sujetos, su práctica o conocimiento 

previo, la educación e información general y específica que tengan, la 

transmisión familiar y grupal de valores, entre muchas otras cosas. 

La siguiente definición de  H. Laloup es interesante porque insiste en la 

noción de actividad en el ocio: contrariamente a una acepción muy 

extendida, el ocio no puede ser confundido con el reposo, con no hacer 

nada. Hay en el ocio una noción de actividad. Admitido esto, resta 

entender esta actividad en un sentido a la vez más libre y opcional que la 

del trabajo profesional. 

Richard Kraus apoyó esta variante de enfoque al considerar el ocio como 

una actividad de carácter voluntario que es realizada en el tiempo libre y 

que se diferencia del trabajo, que es obligatorio, utilitario y se concibe en 

términos económicos. 

También este acercamiento presenta confusiones e incomodidades 

metodológicas, algunas de ellas sentidas por científicos sociales como el 

profesor J. Shivers:  

''Quizás el análisis y la definición del ocio menos beneficiosa viene en 

términos de confundirla con la actividad recreativa. Mientras que la 

actividad recreativa puede ser caracterizada por: participación voluntaria; 

aceptabilidad social; placer personal; y programación durante el ocio. El 

ocio puede ser voluntario o involuntariamente obtenido; positivo o 

negativo; puede no tener nada que ver con el placer personal o con la 

realización personal; y no tener nada que ver con la programación. 
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"El ocio se refiere a esas actividades cuyo contenido normativo las 

convierte para nosotros en las más importantes, esas cosas que queremos 

hacer por propia voluntad o esas que sentimos éticamente impedidos a 

hacer". 

Son las actividades "más importantes" cuya realización tiene, además, un 

contenido ético. La asociación del ocio con la ética ha tenido una gran 

aceptación y ha conducido a un nuevo 'pantano teórico'. Witt y Ellis, en su 

estudio sobre las diversas definiciones tradicionales, han señalado 

críticamente hasta dónde conduce esta asociación entre moral y ocio: "para 

ser considerada ocio, la actividad debe ser moral, saludable y debe 

contribuir al mejoramiento y el bienestar del individuo. Claramente, cada 

uno de estos criterios envuelve una serie de juicios acerca de lo que es 

moral o saludable, etc. Es fácil observar porqué hay tan poco acuerdo en lo 

que constituye el ocio basado solamente en diferencias en la perspectiva 

religiosa o cultural. En el análisis final, el enfoque de la actividad también 

parece estar ampliamente basado en una percepción subjetiva de la moral, 

de lo saludable, del bienestar y de un ejercicio de otros criterios 

igualmente difíciles de definir". 

Un criterio semejante adoptó Richard Kraus al analizar esta definición de 

tipo ético: "Otro elemento que interviene en la definición del tiempo libre 

como ocio es la cuestión de los valores. Algunas autoridades sugieren que 

sólo esos. Pero el enfoque del ocio como valor no se agota en el ángulo 

ético, sino más bien se dirige preferencialmente hacia las funciones que 

este tiene respecto a la sociedad y a los individuos, funciones que pueden 

ser, como han dicho Coronio y Muret: "actividad de recuperación; de 

reproducción y compensación (Friedmann, Mayo); de consumo (Wagner); 

de integración social en relación con el estatus profesional. 

 

2.2.2 El factor del espacio como factor del Juego: 

Payal (2000) señala los factores que se aúnan en el juego, tales como los 

físicos, sociales o estéticos, siempre a través del juego y del juguete, los 
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jugadores y el espacio elegido para desarrollar el juego. Este último factor 

señalado, el espacio ha sido objeto de debate por diferentes actores sociales. 

Durante el último siglo se han estudiado las características que lo convierten 

en idóneo para permitir a la infancia disfrutar del juego. El espacio se 

entiende como una cuestión básica para que se produzca la actividad física, 

ya que como señalan Sandberg y Vourine los espacios deben representar 

sentimientos tales como privacidad, control y seguridad. 

Además puede que, desde una visión adulta, los lugares que permiten el 

juego reproduzcan los espacios de libertad y estos quedan cada vez más 

reducidos en el desarrollo de las urbes. Los parques, en demasiadas 

ocasiones, se convierten en espacios poco deseables para que la infancia 

pase su tiempo. 

Las sociedades más preocupadas por preservar espacios óptimos de juego, 

también apuestan por integrar el juego en la formación de la infancia, 

contemplándolo en su campo de estudio y análisis político y social. La 

atención a la infancia y su cuidado señala el desarrollo de un país, ya que 

cuanto más considerada esté en el presente, más se garantiza el desarrollo de 

la sociedad en el futuro. Son sociedades reconocidas como avanzadas, como 

las pertenecientes a los países de Europa. La atención a la infancia es una 

constante en sus recursos, puesto que la organización de cualquier espacio 

permite la integración de todas las personas, incluyendo a los menores. No 

es nada extraño ver en espacios tan diversos como casas culturales, 

supermercados, estaciones de tren o iglesias una adaptación a la infancia de 

sus espacios y materiales. 
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El rasgo más característico respecto a la dedicación a la infancia de estos 

estados es el desarrollo de su currículo, la estructura del espacio, la 

importancia  de juego en el desarrollo físico, psicológico y emocional en la 

etapa de la Educación Infantil. 

Esto también es el reflejo de la importancia que ha tomado el juego, 

convirtiéndose en un elemento imprescindible en la educación infantil 

occidental actualmente. En la mayoría de Europa, el modelo que ofrece la 

escuela infantil pública está regido por profesionales que desarrollan 

actividades dirigidas a la educación y atención global. (Sanchidrián, 1,999). 

Pero no sólo es una cuestión de selección y cuidado del espacio en los que 

se  produzca el juego, sino de las formas. El juego tiene su propia manera de 

representarse de ser jugado desde la espontaneidad, desde la libertad de 

elección y la necesidad de expresión. En las ludotecas hay que velar por no 

apropiarse de formas que no son las propias del juego, puesto que reconocer 

cierto tipo de imposición o forzar la situación o a las personas para que 

entren en ciertas actividades lúdicas ya iría contra todo principio de libertad 

en el juego. Por lo tanto, el mayor peligro que se corre al preservar un 

espacio para el juego es el de aislarlo con formas más propias de la escuela 

que de una actividad lúdica. En los países con menor tradición puede 

producirse un fenómeno que señala cuando plantea que en el desarrollo de 

actividades realizadas fuera de la escuela, como sucede en España con las 

actividades lúdicas, se pueden estar eligiendo formas escolares únicas 

formas posibles. (Viñao, 2002). 
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Este proceso en el que la forma escolar se hace cada vez más presente en 

otros ámbitos es, por un lado una señal de una transformación social en la 

que se corre el peligro de señalar a la educación exclusivamente como 

sinónimo de escuela y, por otra parte, el reconocimiento de que hay espacios 

que no son propios a la escuela pero si cumplen una función educativa 

propia y de igual pero lo que lo convierte en parte del sistema educativo. 

Por lo tanto se plasma la complejidad de la cuestión del espacio ya que no es 

elegir simplemente donde jugar, sino qué sucede cuando le otorgamos a un 

lugar la función del juego ya que se le concede un papel en el aspecto 

educativo. 

Actualmente es la escuela la institución a la que se le adjudica más poder 

dentro del ámbito educativo aunque hoy en día junto a la familia al grupo de 

iguales o a los medios de comunicación, queda relegada en cuanto a impacto 

o a alcance se refiere. Este mismo autor señala que los rápidos cambios que 

se están viviendo en los últimos años fuerzan a las escuelas, como a otras 

instituciones, cambiar rápidamente o “es probable que sean remplazadas por 

otras instituciones con más capacidad de respuesta (aunque quizás menos 

cómodas y no tan legítimas. (Gadner, 2,002). 

Las Ludotecas han ofrecido respuestas o alternativas a las interrogantes 

surgidas del nuevo orden social, político y económico acontecido en las 

últimas décadas. No sólo en cuanto a local se refiere, sino desde la 

integración en lo global. El fenómeno de la globalización que se ha vivido 

ha puesto de manifiesto la interrelación de las estructuras sobre las que se 
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gobiernan o se gestionan los estados por lo se abren serias cuestiones sobre 

los sistemas educativos de cada uno de los estados. 

El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas 

desde el pasado siglo. La globalización, el nuevo orden social, político y 

económico que nos interrelaciona, las estructuras sobre las que se gobierna 

o se gestionan los estados, abre cuestiones relacionadas con el sistema 

educativo de cada uno de los países. 

 

2.2.3 Teoría de mercado: 

A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado diversos 

modos de   producción, lo que refleja que en su proceso de evolución, el 

hombre a buscado obtener, de la manera más eficiente, los bienes que 

necesita para su subsistencia en una constante interacción con la naturaleza 

y el medio ambiente que surge de la relación entre los individuos durante 

el proceso de producción. 

 

La producción de bienes es el punto medular del quehacer humano lo cual 

supone la existencia de dos entidades en nuestro sistema económico que 

hace posible que este funcione: las empresas y las familias.  

 

Las empresas son las unidades de producción de bienes económicos a 

través de la transformación de insumos, los cuales están constituidos por 

los medios de trabajo (capital) tales como: terrenos, edificios, maquinaria, 

herramientas, etc. A las empresas concurren los individuos para que en 

forma organizada y con su fuerza de trabajo puedan ejercer su influencia 
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sobre los recursos que la sociedad tiene para generar los bienes que 

necesitan. Las empresas en una economía de mercado constituyen las 

unidades de decisión para la producción de bienes y servicios, las cuales 

son creadas y alimentadas para su operación por las familias, es decir, el 

capital, los recursos y la mano de obra (calificada y no calificada) son 

provistos por las familias.  

 

Las familias son las unidades de decisión individual para el consumo, las 

cuales toman sus decisiones por los gustos y las preferencias de sus 

componentes; las familias compran lo que necesitan y tienen la capacidad 

de adquirir de acuerdo a sus recursos. (Smith, 1993, p. 453) 

Las empresas y las familias interactúan en dos tipos de mercado.  

a) Un Mercado de Bienes y Servicios  

b) Un Mercado de Factores de la Producción (Trabajo, Capital y Materia 

Prima)  

El mercado de bienes y servicios lo constituye la acción de intercambio de 

productos en donde las empresas, que son las que los producen, los ofrecen 

a las familias, ya que son creados para que éstas los consuman.  

El mercado de factores de la producción (fuerza de trabajo, medios de 

trabajo y objeto de trabajo), está constituido por la acción de intercambio 

de los recursos que las empresas demandan de las familias, para producir 

bienes.  

El nivel de ingreso de las familias, indica la cantidad de bienes y servicios 
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que pueden demandar de las empresas, y éste depende de la cantidad de 

recursos que pueda vender a las empresas. El recurso que en mayor 

cantidad venden las familias a las empresas es: su mano de obra, a cambio 

de la cual reciben un salario. Esta acción de intercambio entre mano de 

obra y salario se establece en un mercado denominado mercado de trabajo, 

en donde las familias ofrecen su trabajo a las empresas, las cuales 

demandan la mano de obra. (Karl, 1993, p. 94). 

 

También son las familias las que ofrecen su dinero a las empresas para que 

éstas puedan comprar los medios de trabajo, o lo que es lo mismo, bienes 

de capital, y a cambio de ello reciben un interés. Los bienes de capital son 

los medios, instrumentos y herramientas que las empresas demandan para 

el proceso de producción y que son ofrecidos por las familias a cambio de 

un interés, el cual llega a establecerse en un mercado de capitales.  

 

En un contexto más amplio, el mercado de capitales lo constituyen las 

acciones de ahorro por parte de los particulares (familias) destinados a las 

empresas para la adquisición de bienes de capital. El pago que reciben las 

familias a cambio de sus ahorros lo constituye un interés o bien utilidades 

futuras.  

Las empresas ofrecen ropa, café, pan, medicinas, casas, automóviles, 

recreación, etc. a cambio de dinero, es decir, demandan dinero y las 

familias demandan la producción de las empresas a cambio de dinero, es 

decir, ofrecen dinero. (Smith, 1993, p. 455) 
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El dinero que las empresas reciben, a cambio de su producción, lo destinan 

a la compra de los insumos que requieren para operar, los cuales los 

obtienen en el mercado de los factores de la producción. En este mercado 

las familias ofrecen los recursos demandados por las empresas, como son: 

mano de obra, tierra y capital a cambio de dinero, el cual lo destinan a la 

compra de la producción generada por las empresas. Las empresas 

demandan recursos y por ellos dan a cambio a las familias el dinero 

previamente recibido, a cambio de su producción.  

 

El flujo de los dineros que cubren las acciones de oferta y demanda, en los 

dos tipos de mercado que se analizan, están regidos por un sistema de 

mercado en los que, ningún comprador ni vendedor es tan fuerte que pueda 

influir en el precio y este mercado recibe el nombre de Mercado de Libre 

Competencia, en donde su elemento fundamental lo constituye el hecho de 

que ningún demandante u oferente puede, por sí solo; influir en la 

determinación del precio de algún producto o recurso.  

Como la mayoría de las empresas existen para generar ganancias, aunque 

hay algunas que no tienen ese objetivo, es claro que pretendan dos cosas: 

por un lado, pagar lo menos posible por los recursos que demandan para 

producir y por otro lado, vender al precio más alto posible, de tal suerte 

que puedan obtener la mayor ganancia posible. (Karl, 1993, p. 95). 

Pero existe otra entidad en nuestra actividad económica, que no está de 

acuerdo que eso suceda y esta entidad son las familias, quienes actúan 

contrariamente a la empresa; éstas buscan recibir la mayor cantidad de 
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dinero posible por la venta, a las empresas, de los recursos y pagar el 

precio más bajo posible por los productos que necesitan. Esto quiere decir 

que las empresas y las familias actúan como dos fuerzas antagónicas, 

movidas por sus propios intereses de “obtener lo más por lo menos”, de 

acuerdo con el principio económico fundamental.  

Si las familias deciden comprar más cantidad de un bien “x”, algunas de 

ellas se “empujarán y pelearán” para no quedarse sin el producto, lo que 

las “orillará” a estar dispuestas a pagar más dinero y esto hará subir el 

precio y se producirá más cantidad, de dicho bien, por el estímulo que 

tendrán las empresas de ganar más.  

 

Asimismo, si la producción de un bien “Y” supera las cantidades que se 

demandan habrá necesidad de que las empresas bajen los precios lo que 

hará subir la demanda y así, de esa manera se puede vender toda la 

producción generada por las empresas, es decir, si hay abundancia de un 

producto su valor relativo disminuye y por lo tanto el precio baja y si hay 

escasez de un producto su valor se incrementa y por tanto su precio tiende 

a subir.(Smith,1993,p 456) 

 

Esto permite, en una economía de mercado, que la relación producción-

consumo tienda a mantener un equilibrio, que se establece a través del 

sistema de precios descrito. 

En el funcionamiento de nuestra actividad económica aparecen, en forma 

natural, los oferentes o productores y los demandantes o consumidores, en 
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donde se pone de manifiesto el hecho de que “nadie ofrece lo que nadie 

demanda”. Surgen por lo tanto, la demanda y la oferta.  

 

 2.2.3.1Análisis de la demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado. 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, con respecto a 

un bien o servicio y como este puede participar para lograr la 

satisfacción de dicha demanda. 

La demanda funciona a través de distintos factores: la necesidad 

real del bien, su precio y nivel de ingreso de la población. 

 Para establecer un buen análisis de la demanda se tendrá que 

recurrir a la investigación de información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias, como indicadores económicos y sociales. 

En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben de 

analizar, pero   antes se debe de desarrollar una investigación de 

campo la cual nos permita obtenerlos para llevar a cabo dicho 

análisis. Cuando no se cuenta o en el caso no existe información 

histórica y estadística del producto que es el caso de muchos 

productos hoy en día, es entonces donde entra esta investigación 

y es el único método en el cual se podrá obtener los datos y la 

cuantificación de la demanda.(Mercado,1996, p.79) 
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 2.2.3.2 Análisis de la oferta  

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 

de   productores o prestadores de servicios están decididos a poner 

a la disposición del mercado a un precio determinado. 

 El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es 

definir y medir las  cantidades y condiciones en que se pone a 

disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual 

que la demanda, está en función de una serie de factores, cómo es 

el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. La 

investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos 

estos factores junto con el entorno económico en que se desarrolle 

el proyecto. 

 Factores que influyen en la oferta: 

Aquí también resulta necesario conocer los factores 

cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. 

En este aspecto es indispensable conocer la cantidad de 

productores o suministradores del producto o prestadores 

del servicio y las tendencias a su incremento o disminución. 

Se trata de analizar con detalle a las empresas competidoras 

que podrían afectar en el futuro el fortalecimiento y el 

crecimiento de nuestra empresa en el giro. (Mercado, 1996, 

p.80) 
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2.2.3.3. Tipos de mercado 

a) Desde el punto de vista geográfico: 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro 

"Mercadotecnia", las empresas tienen identificado 

geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se 

dividen de esta manera: 

Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más 

países en el extranjero. 

Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional 

para el intercambios de bienes y servicios. 

Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada 

libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites 

políticos. 

Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro 

de una ciudad.  

Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de 

una ciudad relativamente grande. 

Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida 
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o en modernos centros comerciales dentro de un área 

metropolitana. 

b) Según el tipo de cliente: 

Para Laura Fischer y Jorge Espejo, los tipos de mercado desde el 

punto de vista del cliente, se dividen en: 

Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y 

servicios son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la 

ama de casa que compra una lavadora para su hogar.  

Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, 

empresas u organizaciones que adquieren productos, materias 

primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios. 

Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, 

empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o 

rentar bienes y servicios, por ejemplo, los supermercados que 

revenden una amplia gama de productos. 

Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del 

gobierno o del sector público que adquieren bienes o servicios 

para llevar a cabo sus principales funciones, por ejemplo, para la 

administración del estado, para brindar servicios sociales 

(drenaje, pavimentación, limpieza, etc.), para mantener la 

seguridad y otros. 
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c) Según la competencia establecida: 

Para Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", existen tres 

tipos de mercado: 

Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos 

características principales: Los bienes y servicios que se ofrecen en 

venta son todos iguales y  los compradores y vendedores son tan 

numerosos que ningún comprador ni vendedor puede influir en el 

precio del mercado, por tanto, se dice que son precio-aceptantes. 

Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa en 

la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto 

totalmente diferente al de cualquier otra. (Romero, 2006). La causa 

fundamental del monopolio son las barreras a la entrada; es decir, 

que otras empresas no pueden ingresar y competir con la empresa 

que ejerce el monopolio. Las barreras a la entrada tienen tres 

orígenes: Un recurso clave (por ejemplo, la materia prima) es 

propiedad de una única empresa,  las autoridades conceden el 

derecho exclusivo a una única empresa para producir un bien o un 

servicio y los costes de producción hacen que un único productor 

sea más eficiente que todo el resto de productores. 

     Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera 

entre los dos extremos: El Mercado de Competencia Perfecta 

y el de Monopolio Puro. 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

52 
 

     Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde 

existen muchas empresas que venden productos similares 

pero no idénticos. 

      Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos 

vendedores y muchos compradores. El oligopolio puede ser: 

Perfecto: Cuando unas pocas empresas venden un producto 

homogéneo e Imperfecto: Cuando unas cuantas empresas 

venden productos heterogéneos. (Romero, 2006). 

Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras 

griegas Monos = Solo y Opsoncion = Idea de compras. Este tipo de 

mercado se da cuando los compradores ejercen predominio para 

regular la demanda, en tal forma que les permite intervenir en el 

precio, fijándolo o, por lo menos, logrando que se cambie como 

resultado de las decisiones que se tomen. Esto sucede cuando la 

cantidad demandada por un solo comprador es tan grande en 

relación con la demanda total, que tiene un elevado poder de 

negociación. Existen tres clases de Monopsonio:  

 Duopsonio: Se produce cuando dos compradores ejercen 

predominio para regular la demanda. 

 Oligopsonio: Se da cuando los compradores son tan pocos 

que cualquiera de ellos puede ejercer influencia sobre el 

precio. 

 Competencia Monopsonista: Se produce cuando los 
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compradores son pocos y compiten entre sí otorgando 

algunos favores a los vendedores, como: créditos para la 

producción, consejería técnica, administrativa o legal, 

publicidad, regalos, etc... 

d) Según el tipo de producto: 

    De acuerdo a esta clasificación, el mercado se divide en: 

Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles 

(una computadora, un mueble, un auto, etc...). 

Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o 

satisfacciones que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, 

el servicio de limpieza, de seguridad, de lavandería, etc...  

Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el 

mercado. Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una 

determinada cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, 

para una campaña publicitaria, para el diseño de un nuevo producto 

o servicio, etc... Por ello, existen ferias de exposición de proyectos 

en universidades y escuelas, las cuales, tienen el objetivo de atraer 

empresarios, inversionistas, caza-talentos, etc...  
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Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones 

y personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya 

sea para instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente 

para vivir. También está compuesto por individuos que deseen 

conocer nuevos lugares, pasar una vacación, recrearse en un 

determinado lugar, etc... 

e) Según el tipo de recurso: 

Según Philip Kotler, autor del libro "Dirección de 

Mercadotecnia", el mercado de recursos, se divide en: Mercado 

de materia prima, mercado de fuerza de trabajo,  mercado de 

dinero y otros. 

Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado 

natural (madera, minerales u otros) para la producción y 

elaboración de bienes y servicios.  

Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de 

producción, por tanto, está formado por empresas u 

organizaciones que necesitan contratar empleados, técnicos, 

profesionales y/o especialistas para producir bienes o servicios.  

Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, 

organizaciones e individuos que necesitan dinero para algún 

proyecto en particular (comprar nueva maquinaria, invertir en 
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tecnología, remodelar las oficinas, etc...) o para comprar bienes y 

servicios (una casa, un automóvil, muebles para el hogar, etc...), y 

que además, tienen la posibilidad de pagar los intereses y de 

devolver el dinero que se han prestado. 

2.2.4 La Teoría organizacional: 

La teoría de la organización ha hecho un muy valioso aporte a 

la administración. Ha analizado a la organización como un todo, tomando en 

consideración no solamente la organización formal sino también las 

relaciones interpersonales existentes, o sea la organización informal. 

Además de darles importancia al comportamiento individual, los conflictos 

individuales, la escala de valores individuales, como afectan al 

comportamiento de la organización y el logro de sus objetivos y su 

mejora continúa. 

2.2.4.1 Meta organizacional 

Las metas del desarrollo organizacional pueden resumirse, de 

manera no exhaustiva, en los siguientes grandes apartados 

 Crear en toda la organización una “cultura abierta”, 

orientada a la solución de problemas.  

 Complementar la autoridad que comporta el papel o estatus, 

con la autoridad que proporciona el conocimiento y la 

competencia. 

 Situar las responsabilidades de toma de decisiones y 

solución de problemas lo más cerca posible de las fuentes 

http://quees.bligoo.cl/que-es-cultura-organizacional
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 información. 

 Crear confianza entre personas y grupos de toda la 

organización. Hacer que la competencia sea más pertinente 

para las metas del trabajo y llevar al máximo. 

 Propiciar la elaboración de un sistema de recompensas en el 

que se reconozca, tanto el logro de las metas de la 

organización, como el desarrollo de las personas.  

 Intensificar en las personas el sentimiento de que ellas son 

los dueños de los objetivos de la organización.  

 Aumentar el auto-control y la auto-dirección de las personas 

que forman parte de la organización. (Chiavenato 

1992,p.122). 

2.2.4.2 Eficacia organizacional 

Hoy en día las organizaciones deben ser más "eficaces" ya que la 

competencia es fuerte entre ellas. Organizar implica desarrollar una 

estructura intencional de papeles para lograr el desempeño eficaz. 

Toda organización debe considerar lo que implica la eficacia dentro 

de ella con el fin de lograr sus objetivos. 

 Para que las organizaciones logren un alto grado de eficiencia es 

necesario trabajar en ambientes altamente motivadores y restantes, 

participativos y con un personal altamente motivado e identificado 
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con la organización, es por ello que el empleado debe ser 

considerado como un activo vital dentro de ella, por lo que los 

directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad 

de la naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y 

de productividad elevados. (Chiavenato 1992, p. 125) 

Criterios que se deben tener en cuenta para la eficacia en 

la organización: 

 Capacidad de la administración para encontrar fuerza de 

trabajo calificada. 

 Moral de los empleados y satisfacción en el trabajo. 

 Rotación de personal y ausentismo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Buenas relaciones entre los departamentos. 

 Percepción respecto de los objetivos de la empresa. 

 Utilización adecuada de la fuerza de trabajo. 

 Eficacia empresarial para adaptarse al ambiente externo. 

 

2.2.4.3 Diseño organizacional 

El diseño organizacional es el proceso, donde los gerentes toman 

decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica 

dicha estrategias. 
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El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos 

sentidos; hacia el interior de la organización y hacia el exterior de su 

organización. 

Las decisiones sobre el diseño organizacional con frecuencia incluye 

el diagnostico de múltiples factores, entre ellos la cultura de la 

organización el poder y los comportamientos políticos y el diseño de 

trabajo. El diseño organizacional representan los resultados de 

un proceso de toma de decisiones que incluyen fuerzas ambientales, 

factores tecnológicos y  elecciones estratégicas. (Drunker, 1993, p. 

265) 

   Puntos básicos para el diseño de la organización: 

 Todo aquello que se ha planeado se debe implementar y 

lograr los objetivos planeados. 

 Una relación entre el cliente y los trabajadores. 

 Formar líderes para fomentar el liderazgo. 

 Productividad. 

 Compromiso (equipo y valores) ver a la organización como 

familia. 

 Saber las fortalezas y debilidades  oportunidades y 

amenazas de la organización. 

 Saber entender que el recuso humano es primordial. 

http://quees.bligoo.cl/que-es-cultura-organizacional
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 La flexibilidad y rigidez de la organización. 

2.2.4.4 Estructura de la organización 

En toda actividad organizada se plantea una división del trabajo y 

una coordinación de esas tareas para llegar al trabajo final. 

Los elementos que componen la estructura de la organización son 

tres:  

1. Individuos: Desempeñan la actividad y tienen una serie de 

objetivos a   cumplir. 

2. Grupos: Conjunto de personas unidas por vínculos de amistad, 

trabajo, etc., que tienen unos  intereses en común. 

3. Estructura formal: distinguimos entre la voluntad de la dirección, 

la que ellos disponen e informal  de los grupos, relaciones socio-

afectivas, espontáneas y no previstas. (Drunker, 1993, p. 273). 

 

a. Estructura formal: 

 Es la organización basada en una división del trabajo racional, 

en la diferenciación e integración  de los participantes de 

acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan 

el proceso,  es generalmente aprobada por la dirección  y 

comunicada a todos a través de manuales  de la organización, de 
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descripción de cargos, de organigramas , de reglas y 

procedimientos. 

b. Estructura informal: 

Es la organización que emerge espontánea y naturalmente 

entre las personas que ocupan posiciones en la organización 

formal y a partir de las relaciones que establecen entre sí como 

ocupantes de cargos, se forma a partir de las relaciones 

de amistad o de antagonismo o del surgimiento de 

grupos  informales que no aparecen en el organigrama, o en 

cualquier otro documento formal. 

Así mismo la Guía del PMBOK plantea  las siguientes  estructuras 

organizacionales: 

1. Estructura funcional: 

• Cada empleado tiene un superior claramente definido a quien 

reporta. 

•   El personal está agrupado por especialidad, tales como:  

     producción, marketing,   ingeniería y contabilidad al nivel 

superior. Ingeniería puede estar sub dividido en 

organizaciones funcionales que apoyan el negocio de la 

organización principal, tales como ingeniería mecánica e 

ingeniería eléctrica. 

•  Las organizaciones funcionales también tienen proyectos, pero 

el alcance del proyecto está normalmente limitado a las 
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fronteras de la función. El departamento de ingeniería en una 

organización funcional realizará su trabajo de proyecto de 

manera independiente  a los departamentos de marketing o de 

manufactura. 

• Cuando en una organización puramente funcional se inicia el 

desarrollo de un nuevo producto, la fase del diseño, muchas 

veces llamada proyecto de diseño, incluye personal 

solamente del área de ingeniería. Luego cuando aparecen 

preguntas que tienen que ver con manufactura, ellas son 

pasadas hacia arriba en la jerarquía a la 

cabeza del departamento, quien consulta con la cabeza del 

departamento de manufactura. La cabeza del departamento de 

ingeniería luego pasa esta respuesta de regreso hacia abajo en 

la jerarquía al gerente funcional de ingeniería. 

2. Estructura proyectizada 

Los miembros del equipo normalmente están ubicados en un 

mismo lugar. 

La mayor parte de los recursos de la organización están 

involucrados en trabajo de proyectos. 

Los directores de proyectos tienen una gran independencia y 

autoridad. 

Las organizaciones proyectizadas muchas veces tienen 

unidades llamadas departamentos, pero estos grupos reportan 

ya sea al director del proyecto o proveen servicios de apoyo a 

los distintos proyectos. 
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Las organizaciones matriciales, son una mezcla de 

características funcionales y proyectizadas. 

3.Las matrices débiles: Mantienen muchas de las 

características de una organización funcional y el papel del 

gerente de proyectos es más el de un coordinador o 

acelerador que el de un gerente. 

4. Las matrices fuertes: Tienen muchas de las características de 

la organización proyectizada y pueden tener gerentes de 

proyectos asignados a tiempo completo con una autoridad 

considerable y personal administrativo para el proyecto 

también designado a tiempo completo. 

5. Matriz apretada: No se refiere a un tipo particular de 

estructura organizacional o gerencial, sino que es un término 

usado para referirse a la (ubicación en un mismo lugar), o al 

cuarto de guerra, donde los miembros del equipo del proyecto 

están ubicados físicamente cerca, muchas veces en un mismo 

cuarto. 

 

2.2.4.5 Principios de la organización: 

1. Principio de la unidad de objetivos: 

La estructura de una organización es eficaz si le permite al 

personal contribuir a los objetivos de la empresa. El Principio de 

la eficiencia organizacional. Una organización es eficiente si está 
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estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la empresa 

con un mínimo de consecuencias o costos no deseados. 

 2. Principio del tramo de administración: 

En cada posición administrativa existe un límite al número de 

personas que pueden manejar con eficacia una persona, pero el 

número exacto depende de la repercusión de diversas variables 

subyacentes. 

 3. Principio de unidad de mando: 

Mientras más completas sean las relaciones de dependencia de un 

solo superior, menor será el problema de instrucciones opuestas y 

mayor la sensación de responsabilidad personal por los 

resultados. 

 4. Principio de la definición fundamental: 

Mientras más clara sea la definición de un puesto o un 

departamento sobre los resultados esperados, las actividades a 

realizar y la autoridad de organización delega y la comprensión 

de las relaciones de autoridad e informales con otros puestos, la 

persona responsable podrá contribuir en forma más adecuada al 

logro de los objetivos de la empresa.  

5. Principio de facilitación del liderazgo: 

    Puesto que la gerencia depende en alto grado de la calidad del 
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liderazgo de quienes se encuentran en puestos gerenciales, es 

importante que la estructura organizacional contribuya a crear una 

situación en la que el administrador pueda dirigir con mayor 

eficacia, la organización es una técnica para fomentar el 

liderazgo. Si la asignación de autoridad y los arreglos 

estructurales crean una situación en la que exista la tendencia a 

que los jefes de departamentos sean considerados como líderes y 

en el cual se les ayude en sus tareas de liderazgo la estructuración 

organizacional habrá cumplido una tarea esencial. (French, 1996, 

p.136) 

2.2.4.6 Objetivos de la organización 

Un objetivo  organizacional es una situación deseada que la 

empresa intenta lograr, es una imagen que la organización pretende 

para el futuro, alcanzando  el objetivo deseado. 

2.2.4.6.2 Característica de los objetivos: 

Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal 

forma que no quede  ninguna duda en aquellos que son 

responsables de participar en su logro. 

Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente 

flexibles para ser modificados cuando las circunstancias lo 

requieran. Dicho de otro modo, deben ser flexibles para 

aprovechar las condiciones del entorno. 
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Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en 

un horizonte de tiempo para poder  determinar con precisión 

y objetividad su cumplimiento. 

Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta 

que éste debe servir a la empresa. Los objetivos por áreas 

funcionales deben ser coherentes entre sí, es decir no deben 

contradecirse. 

Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se 

constituyan en elemento motivador, en un reto para las 

personas responsables de su cumplimiento. 

2.2.4.7 Organización 

Definimos las organizaciones como  instituciones en las que las 

personas unen sus esfuerzos, realizando tareas complejas para lograr 

objetivos comunes pero de manera conjunta. 

La teoría de la organización la definimos como una serie de 

conceptos y principios que describen y explican el fenómeno de las 

organizaciones. Por ello, han de ser aplicables a cualquier situación y 

momento.  

Se desarrollan de dos formas: mediante la experiencia: observando 

los fenómenos, reflexionando sobre ellos, y construyendo un marco; 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

66 
 

así mismo mediante la investigación: se analizan, planteando una 

serie de hipótesis, contándolas y mejorándolas. ( Drunker, 1993, p. 

273) 

Para coordinar el esfuerzo (común) se necesita una dirección,  donde 

participen varias personas para coordinar, poniendo a su disposición 

una estructura adecuada, señalando objetivos, creando unos 

valores comunes y ofreciendo una orientación para responder ante 

los cambios. Además la dirección se ocupa de desarrollar y mejorar 

la dotación de recursos a través de las siguientes actividades: 

1. Planificar: Hay que decidir a qué nos vamos a dedicar, cómo, 

con qué medios. Una vez establecido el fin se plantean los 

objetivos, establecidos éstos, se desarrolla la estrategia 

2. Organizar: Sabido que se quiere hacer, los recursos y el cómo, 

se ordenan y estructuran los recursos, se definen las actividades a 

realizar, se diseñan los puestos de trabajo. 

3. Motivar: Hay que seleccionar personas, puede hacerse dentro de 

la empresa  o fuera de ella. Una vez seleccionadas, hay que 

"entrenar" a esas personas, asignarles puestos, motivarles, 

dirigirlas y motivarlos  para mantener el ritmo de la empresa. 

4. Controlar: Se corrigen los resultados, se verá si se han 

conseguido o no los objetivos empleados y si no es así, se 

aplicarán las oportunas medidas correctoras. Es una actividad 

básica de los directivos. No se debe entender como vigilancia, 
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sino que se trata de detectar qué es lo que no se está haciendo 

bien y mejorar para superar esas deficiencias. 

2.2.5 La Teoría económica: 

Nos explica el por qué se comporta de determinada manera la economía, se 

basa en la identificación de relaciones de causalidad. Ejemplos: aumento en 

el precio de los alimentos o en los del petróleo, etc.  En este sentido, el 

propósito de una teoría es predecir y explicar. Es una  hipótesis  que se ha 

comprobado con buenos resultados. Una hipótesis no se comprueba  por el 

realismo de sus supuestos sino por su capacidad para predecir con exactitud 

y explicar.  

La teoría económica se basa en la construcción de modelos que describen el 

comportamiento de unidades individuales (consumidores, empresas, 

gobiernos, etc.) y sus interacciones, que crean el sistema económico de una 

región, de un país o del mundo entero.  

Cabe señalar que la teoría trabaja con modelos, los que son una 

representación simplificada de una situación real. Toma en cuenta las 

principales características de la situación real que representa.  

Un modelo implica una abstracción respecto de la realidad, la cual se 

obtiene mediante un conjunto de hipótesis significativas y coherentes, que 

tienden a la simplificación del fenómeno o pauta de comportamiento que el 

modelo está destinado a estudiar. El grado de abstracción de la realidad 

depende del fin para el que se construye el modelo.  
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La abstracción es necesaria, dado que el mundo económico real es en 

extremo complejo y si se quiere estudiarlo es su totalidad o realidad 

conduciría a un análisis de inmanejables dimensiones. Es en suma, una 

simplificación de la realidad.  

Es así como han surgido varias teorías de la ciencia económica que han 

aportado luz para las distintas problemáticas económicas que la sociedad ha 

enfrentado en los últimos 300 años. Autores que han marcado el devenir 

histórico, político, económico y social en distintas etapas históricas, como 

por ejemplo: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard 

Keynes, Milton Friedman, por citar los más trascendentes. (Krugman, 1997, 

p. 68) 

Pero toda teoría también describe o reseña las distintas actividades 

productivas, es aquí cuando utiliza dos enfoques o perspectiva de análisis 

muy importantes y que hoy en día se les nombra en todos los medios 

masivos de comunicación, y que se refiere a la microeconomía y 

macroeconomía. 

  2.2.5.1 Partes de la teoría económica 

La teoría económica se divide en dos grandes partes: por un lado está 

lo que se denomina microeconomía y, por otro, la macroeconomía. 

a. La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis 

teóricas que explican el funcionamiento de los mercados 

individuales. A la vez, está conformada por cuatro partes 

principales: la teoría del mercado, la teoría de la demanda y el 
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consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la 

teoría acerca de las estructuras de los mercados. 

b. La macroeconomía está constituida por la serie de hipótesis 

teóricas que explican el funcionamiento de una economía nacional. 

Por ello estudia variables agregadas, que no agrupan los 

comportamientos individuales según el mercado al que pertenecen, 

sino según la función en el contexto de una economía nacional, es 

decir, macroeconómico. A la vez, puede subdividirse en cuatro 

grandes partes principales, a saber: la teoría de los ciclos, la teoría 

de las finanzas públicas, la teoría del dinero y el crédito, y la teoría 

de la economía abierta o la economía internacional.(Krugman, 

1997, p. 71) 

c. Economía nacional o macroeconomía 

Para describir adecuadamente el funcionamiento de una economía 

moderna es necesario complementar el enfoque basado en los 

mercados con el enfoque que trata sobre la economía nacional, 

denominado macroeconomía. 

La macroeconomía estudia el desempeño de la economía nacional 

como un todo y, por lo tanto, no está enfocada en los 

comportamientos de individuos o pequeños grupos, sino en lo que 

se denominan variables agregadas. (Wells, 2007, p. 79) 

d. Producto interno bruto (PIB) 

La variable o medida agregada fundamental es el producto interno 

bruto (PIB). Esta medida toma en consideración el valor de los 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

70 
 

bienes y servicios finales producidos y vendidos en un país en el 

término de un año. Si imaginamos un circuito económico, que se 

realiza entre los principales agentes de una economía simplificada, 

como son las familias y las empresas, podremos apreciar que 

existen cuatro flujos fundamentales que se realizan como 

contraprestaciones. 

Las empresas ofrecen los bienes y servicios finales que las familias 

necesitan (que medidos en términos monetarios conforman el 

producto bruto) a cambio del gasto que las familias realizan para 

adquirirlos. A la vez, las familias utilizan para comprar los bienes y 

servicios los ingresos que obtienen de las empresas al ofrecerles el 

uso de los factores productivos que las empresas, por su parte, 

utilizan para realizar los bienes y servicios que venden. 

Desde el punto de vista macroeconómico, estos flujos de 

contrapartida implican una identidad, puesto que el gasto realizado 

debe ser igual en valor al valor de los bienes y servicios producidos 

y vendidos (producto bruto), y estos son iguales a los ingresos 

recibidos. Por lo tanto, la identidad macroeconómica fundamental 

resulta: producto bruto igual a gasto e igual a ingreso. 

Otra consideración a tener en cuenta es que el producto bruto mide 

los bienes y servicios finales, es decir, no toma en cuenta las 

compras intermedias, que son las transacciones que realizan las 

empresas entre sí. Dado que las empresas intercambian insumos de 
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la producción, si se contabilizaran las compras intermedias se 

estaría contabilizando varias veces el valor de un mismo insumo. 

El concepto que incluye ambos, bienes finales y compras 

intermedias, se denomina Valor Bruto de la Producción. Para 

obtener el producto bruto, las compras intermedias deben ser 

restadas del valor bruto de la producción, tomándose en cuenta sólo 

el valor de los bienes y servicios finales. De esta manera estaremos 

contabilizando precisamente el valor agregado que cada empresa 

realiza, descontando el valor de los insumos que fueron utilizados 

en el proceso. 

e. Producto interno y nacional 

Una distinción que se realiza en las cuentas nacionales es la que 

existe entre producto o ingreso interno o nacional. La misma se 

basa en que el concepto de interno toma en cuenta los factores de 

producción dentro de las fronteras de un país, ya sean nacionales o 

extranjeros. Mientras que el concepto de nacional toma en cuenta 

el resultado de los factores de producción (trabajadores, propiedad) 

según su nacionalidad, ya sea que actúen dentro de las fronteras o 

en el resto del mundo. (Wells, 2007, p. 80) 

2.2.6   Proyectos de inversión: 

Son inversiones que generan valor agregado a través de la fabricación, 

comercialización o distribución de productos o de la prestación de servicios. 

Son inversiones de carácter especulativo, estas se hacen en el mercado de 
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capitales y en general buscan satisfacer las necesidades de financiación que 

existen en el mercado. (Blanco, 2004) 

 

2.2.6.1 Metodología  de evaluación de proyectos: 

Para realizar el presente estudio se tomara como base las 

herramientas para la evaluación de proyectos, la metodología 

propuesta por Blanco (2003). 

 

Una vez que se ha detectado la necesidad y se determina asumir un 

proyecto de inversión esto lleva consigo al nacer un riesgo, que es la 

garantía de que un proyecto será exitoso, como todo proyecto está 

asociado a un costo de inversión, existe la posibilidad de que esta 

inversión no sea la más apropiada y pueda significar pérdidas para 

los inversionistas, para prevenir eso, la inversión debe estar 

soportada por un análisis previo que le permita determinar  entre 

otras cosas, si el proyecto es factible y si los beneficios obtenidos 

gracias a la ejecución de proyecto son los esperados. Para tomar la 

decisión de asumir o no el proyecto, durante la fase de visualización 

como una herramienta principal del análisis en la fase de proyectos, 

se recomienda realizar el estudio de factibilidad. 

 

Esta evaluación debe incluir un análisis de mercado, un análisis 

técnico y un análisis económico, en base a estos datos se decide si 

asumir el proyecto y continuar con la fase siguiente a realizar que es 

la fase de conceptualización. Toda evaluación de proyectos debe 
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comenzar con el estudio de mercado, pues sin mercado no hay 

proyecto que tenga sentido, y seguir simultáneamente con el estudio 

técnico, pues ambos necesitan información para autodefinirse. Una 

vez definidos ambos estudios se pasa a efectuar el estudio 

económico.  

2.2.6.1.1 Análisis de mercado: 

El estudio de Mercado busca como principal propósito 

realizar el análisis de la demanda de los productos o 

servicios en estudios, así como estudio de los 

requerimientos de materia prima para el procesamiento 

características y precios de producto o servicio, problemas 

en los canales de comercialización, etc. (Selpa,2008)
 

Establecer si ocurre o no un déficit a satisfacer mediante la 

producción, con las características que la demanda exige 

que deba tener el bien y/o servicio. 

El estudio de mercado depende de la naturaleza del 

producto, es decir, que la profundidad del estudio varía de 

acuerdo al producto o servicio que se esté analizando en el 

mercado. Por ejemplo un proyecto de producción y 

comercialización de apartamentos, es diferente a un 

programa de mantenimiento de carreteras en un programa 

de beneficio social por parte de Gobierno. 

Mediante el estudio de mercado se determina las 

preferencias, gustos, tamaño de la población, generando 
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posteriormente aspectos que inciden en todas las fases 

siguientes, ya sea en la ingeniería o en el aspecto 

económico. 

Para qué un estudio de mercado: 

• Un estudio de mercado permite identificar claramente 

las características del producto o servicio que se 

quiere colocar en el mercado. 

• El estudio permite analizar el comportamiento pasado 

y proyectar a futuro la demanda de un bien, 

analizando los factores de diversa índole que influyen 

sobre sus consumidores. 

• También estudia el comportamiento y condiciones en 

que las empresas productoras del producto actúan en 

el mercado, y proyecta ese comportamiento a futuro, 

para determinar bajo definidas hipótesis, cual va hacer 

su evolución en el futuro. 

• Una vez conocida la evolución y proyecciones de la 

oferta y la demanda potencial, estime la demanda 

insatisfecha inexistente en el mercado del bien y 

calcula la parte de esa demanda que cubrirá el 

producto del proyecto. 

• En fin este estudio permite estimar la demanda 

insatisfecha prevista de un producto, y si los 

consumidores dado su nivel de ingresos y los precios 
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estará en la capacidad de  adquirirlo. (Blanco, 2003. P 

145) 

El estudio de mercado debe contener por lo menos el análisis 

de los cinco puntos siguientes: descripción del producto, 

demanda del producto, oferta del producto, mercado potencial 

y formación del precio que es lo que va permitir generar y 

detectar los ingresos operacionales del proyecto. 

  

       Previamente al iniciar el análisis de mercado se debe 

determinar la población a ser analizadas, así como los 

sectores sociales implicados en la investigación de mercado, 

para poder determinar el tipo de herramienta a utilizar para 

levantamiento de la información de las necesidades del 

cliente potencial, y así analizar el entorno donde se 

desarrollará el proyecto, los productos o servicios ya 

existentes que podrían ser competencia, la demanda 

insatisfecha, la cual conforma el mercado potencial del 

producto, y detectar aquellos aspectos y características que 

deben ser incorporados al servicio o producto a ofrecer. 

 

      El estudio de mercado no sólo sirve para determinar la 

demanda, la oferta, los precios y los medios de publicidad, 

sino también es la base preliminar para los análisis técnicos, 

financieros y económicos de un proyecto. 
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2.2.6.1.2 Análisis técnico: Este estudio involucra la evaluación de 

todos los aspectos técnicos, las necesidades de maquinaria, 

espacios, capital humano y, en general, todos los recursos 

requeridos para llevar a cabo el proyecto, con la finalidad de 

poder determinar las condiciones más favorables, para 

ejecutar la creación de una Ludoteca, y la instalación de los 

equipos y materiales más adecuados, apuntando al éxito del 

proyecto. El cual debe establecer la factibilidad técnica y 

operacional del proyecto. 

 

El objetivo de este estudio es diseñar como se producirá lo 

que se venderá. Si se elige una idea es porque se sabe o se 

puede investigar cómo se hace un producto, o porque 

alguna actividad gusta de algún modo especial. En el 

estudio técnico se define: 

 Donde ubicar las instalaciones del proyecto 

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que maquinaria o procesos utilizar 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este 

proyecto. 

El estudio técnico se debe realizar de forma  paralela que  el 

estudio de mercado, ya que hay un intercambio de 

información entre estos dos estudios. 
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El estudio técnico persigue determinar la capacidad instalada 

y utilizada de la empresa, así como la de todos los costos de 

inversión y/o de operación involucrados en el proceso de 

producción y para lograrlo debe cubrir, por lo menos los 

nueve aspectos siguientes: 

a. Cronograma de la proyección: En este cronograma se 

deberán indicar todos los años de vigencia que tendrá el 

proyecto, desde que se inicia la instalación y 

construcción de la Ludoteca hasta que finalizan lo años 

de operación. 

b. Localización del proyecto: Determinar dónde estará 

ubicado   la Ludoteca y analizar las características del 

terreno, los aspectos ambientales involucrados que 

determinan las características de la Ludoteca. 

c. Infraestructura de servicios: Se describen las 

características físicas de las instalaciones, se describen 

las facilidades de comunicación, luz, agua, servicio de 

desagüe etc. En este punto también se debe especificar 

las estructuras  e infraestructuras necesarias para la 

construcción y puesta en marcha de la Ludoteca. 

d. Tecnología utilizada: Como maquinaria y equipos: se 

describen los equipos a ser instalados, y el costo 

asociado a estos. Así como de cualquier tecnología 

contratada o propia que sea necesaria implementar. 
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e. Proceso de producción: Es la conclusión de los estudios 

técnicos y de mercado por lo que deberá coincidir con las 

conclusiones alcanzadas de ambos. Deberá estar 

acompañado por un flujo grama detallado con todos los 

pasos del proceso de tal forma que faciliten la 

identificación de todos los costos con él identificados. 

f. Desechos y pérdidas del proceso: Contiene elementos 

generados de costos, los desechos y desperdicios nocivos 

que pueden ser de índole sólida, líquida, gaseosa o sónica 

y que afectan todo el proceso, y las pérdidas propias del 

proceso, que suelen ser físicas y que se identifican con la 

línea de producción. Se deben detallar los costos juntos 

con las medidas técnicas y financieras para enfrentarlos. 

g. Control da calidad: Dependiendo del tipo de equipo y 

materiales se deberá especificar qué tipo de control de 

calidad se espera, así como el personal necesario para 

llevarlo a cabo. 

h. Volumen de ocupación: Se incluye en este punto el 

número de turnos de trabajo diarios, el número de horas 

por turno, los días laborables por mes y los meses 

laborables por año. Además de indicar los niveles de 

sueldo y salario del primer año de operación para cada 

cargo de acuerdo a lo establecido por el mercado 
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laboral y por el conocimiento, preparación habilidades 

y destrezas de las personas contratadas. 

i. Capacidad instalada y utilizada: En concordancia con la 

información recopilada en el estudio de mercado, con la 

tecnología que se vaya a utilizar en la fabricación del 

bien o en la prestación del servicio y con los montos 

disponibles de inversión se deberá especificar el 

máximo nivel de producción que se tiene planificado 

alcanzar en alguno de los años de proyección que en la 

mayoría de los casos suele ser el último año. En forma 

porcentual ese nivel corresponde al 100% y en forma 

absoluta al número máximo de unidades de producción 

al año. Una vez determinada la capacidad instalada se 

procede a calcular la capacidad utilizada, esto varía 

dependiendo de las condiciones y necesidades del 

mercado. Por lo general el primer año de operaciones 

de una empresa suele tener una capacidad utilizada que 

puede oscilar entre el 20% y el 60% de la capacidad 

instalada y a medida que avanzan los años de 

proyección, este porcentaje va incrementándose hasta 

llegar al 100% en el último año coincidiendo con el de 

la capacidad instalada. 

En el estudio técnico se describe  que proceso se va usar, y 

cuánto costará todo esto, qué se necesita para producir y 
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vender. Estos serán los presupuestos de inversión y gastos. 

(Blanco, 2003, p.156) 

2.2.6.1.3 Análisis económico 

Aquí se demuestra lo importante, si la idea es rentable y 

para saberlo se tiene 3 presupuestos: ventas, inversión y 

gastos que se obtienen de los estudios anteriores. Con esto 

se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, 

como por ejemplo si se va a vender más, comprar equipos 

más baratos o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los 

presupuestos debe ser realista y alcanzable, y  si 

considerando todos los cambios y opciones posibles el 

proyecto no es viable, será necesaria otra idea de inversión. 

Este estudio permite identificar costos de inversión y costos 

e ingresos de la operación de la Ludoteca y transformarlo en 

valores.  

Es el que determina la conveniencia económica o la 

rentabilidad del proyecto. 

Componentes de la Inversión: Comprende los activos fijos y 

otros activos que van a formar parte de la inversión. 

Definimos como activos fijos a aquellos componentes 

tangibles tales como elementos de infraestructura, 

maquinaria y equipos de producción; otros activos se 

refieren a los activos intangibles que pueden ser  los gastos 
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de instalación y montaje los estudios realizados (de 

mercado técnico y económico) pagos de proyectos, costos 

de puesta en marcha, etc.  

Inversión Total: Incluye los activos fijos, los otros activos 

(componentes de la inversión), los costos de financiamiento 

(si los hubiese) y el capital de trabajo indicando a su vez 

cuánto proviene de aportes de los Aportes Propios de los 

accionistas y cuánto proviene de Aportes de Terceros si la 

inversión es privada  en caso de ser pública a cuánto 

asciende la inversión total.  

Nómina: Comprende todos los cargos por concepto laboral 

que tendrá la empresa, (debe incluir todos costos laborales 

establecidos  por la legislación y cualquier otro beneficio) 

clasificados por categorías y si (fuese el caso) clasificados 

por fijos y variables.
 

Materias Primas y/o Servicios: Aquí deben incluirse las 

materias primas y/o servicios necesarios para el proceso de 

producción, es decir para cuando entre en operación la 

Ludoteca.
 

Ingresos: Los precios del servicio serán los determinados en 

el análisis de mercado y dependiendo de las estimaciones 

del mercado se deberá determinar el total de ingresos a 

percibir.
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Gastos operacionales: Incluye los gastos erogados por 

concepto de electricidad, agua, los gastos iniciales de 

permisos y pagos fiscales, los impuestos municipales y 

estatales, artículos de oficina, los servicios de oficina, los 

servicios profesionales contratados, alquileres, y en general 

todos los costos de operación no incluidos en nómina, 

materiales, depreciación, amortización y costos financieros.
 

Estado de resultados: “Tiene la función de mostrar la 

película financiera que se generará a partir de la actividad 

comercial de la empresa”. (Palacios, 2000, p.212). Permite 

determinar la utilidad de producción (diferencia entre los 

ingresos y los costos de ventas), la utilidad antes de 

intereses e impuestos (diferencia entre la utilidad de 

producción), la utilidad antes de impuestos  y la utilidad 

contable neta (a la utilidad antes de impuestos se le aplica la 

tasa impositiva, y la diferencia entre la utilidad antes de 

impuestos y el impuesto correspondiente a la utilidad neta). 

El costo de los gastos de operación, gastos por intereses e 

impuestos se deducen de los ingresos que se generan para 

llegar a la utilidad neta de la empresa o utilidad después de 

impuestos. 

El estudio económico  obtiene información de los elementos 

de costos e ingresos operacionales y de los costos de 

inversión, el cual se divide en dos partes: la evaluación 
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económico, integrada por los aspectos contables, 

económicos  que llevan al estado de resultados y abarcan el 

cálculo  de los componentes de la inversión, la inversión 

total, la nómina, las materias primas y/o servicios, los 

ingresos los gastos de fabricación, y el estado de resultados. 

La Evaluación de resultados,  comprende  de la 

determinación del valor agregado, el punto de equilibrio, el 

cálculo de capital de trabajo, y la rentabilidad de la 

inversión. Finalmente para poder evaluar la factibilidad del 

escenario trazado, se recurre al análisis de sensibilidad. 

El estudio económico, exige cierto orden de prelación en la 

realización de los puntos que lo componen, debido a que la 

data que se va obteniendo de forma inicial es utilizada como 

insumo para el cálculo de los valores subsiguientes. 

A continuación el detalle de la interrelación entre las 

diferentes partes que componen el estudio económico, y el 

proceso de realización del mismo. 

En primer lugar se encuentra el cálculo detallado de los 

valores totales de los elementos de infraestructura y 

estructura, maquinaria y equipos de producción, y estudios 

y proyectos. Los valores subtotales de los tres confluyen en 

el cuadro de inversión total, y de los otros activos 

respectivamente, las cuales se llevan al estado de por 

representar en gasto contable. Se pasa a determinar el valor 
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de los elementos de costos e ingresos operacionales que 

incluyen la nómina, las materias primas y/o servicios, los 

ingresos por ventas y los gastos de fabricación. En el estado 

de resultados la sumatoria de los gastos de nómina, materia 

prima y los gastos de fabricación conforma el costo de 

ventas, el cual, al restarlo del valor de ingreso, permite 

determinar la utilidad de producción. Obteniéndose la 

utilidad antes de impuestos sobre la que se calcula el monto 

del impuesto sobre la renta. Restando este impuesto de la 

utilidad antes de impuestos, se obtiene la utilidad neta. 

Luego de obtenidos estos valores totales, se traducen a 

valores unitarios, o promedio, para así poder determinar el 

comportamiento por unidad fabricada de cada uno de los 

rubros antes mencionados a lo largo de los años de 

operación, información muy útil necesaria para la toma de 

decisiones gerenciales y control del proyecto. 

Culminados estos proceso se procede a efectuar la 

evaluación de resultados, donde se determina el valor 

agregado del proyecto expresado en forma porcentual, para 

lo cual es necesario clasificar todos los componentes de 

costos e insumos y valores agregados para que una vez 

sumados, se pueda determinar el valor de la producción 

bruta., con lo que el resultado de esta sumatoria debe  ser 

igual a los ingresos totales. 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

85 
 

Seguidamente se procede a determinar a qué nivel del 

proceso productivo los ingresos totales son  iguales a los 

costos totales, para obtener así el punto de equilibrio. Es 

decir, la sumatoria de los costos totales más la utilidad neta 

y el impuesto sobre la renta deben ser igual a los ingresos 

totales. 

Superadas estas dos primeras evaluaciones, se pasa 

posteriormente al cálculo del capital de trabajo, para lo cual 

se toma los montos de inversión y las cuentas de ingresos y 

egresos del primer año de operación y se dispersan por 

meses teniendo en cuenta la duración de los lapsos en que 

se causan  cada uno de ellos; esto va a evidenciar la 

presencia de un rezago entre los ingresos y los egresos de 

fondos el cual, una vez precisado, va a permitir obtener el 

valor de capital de trabajo, que exportará al cuadro de 

inversión y al cuadro de flujo de fondos. 

En el cuadro de flujo de fondos se incorporan como origen 

de fondos los valores de la inversión total (compuesta por el 

aporte propio, el aporte de terceros y el capital de trabajo) y 

los ingresos operacionales y, por otro lado, como aplicación 

de fondos, se incorporan todos los egresos de inversión, de 

costo de ventas, , pasivos por pagar. De la diferencia entre 

el origen y la aplicación de fondos, emerge el saldo de caja. 
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Finalmente se procede a determinar la rentabilidad de la 

inversión, para lo cual, teniendo en cuenta que los montos 

de inversión son negativos por representar salidas de dinero, 

se suman algebraicamente, y en forma separada, los valores 

de la inversión propia y de la inversión total, determinando 

el flujo neto. Aplicando sobre dicho flujo neto las funciones 

financieras de tasa interna de retorno y valor presente neto, 

se obtiene la rentabilidad de la inversión bajo esas dos 

ópticas. 

Por último, a manera de evaluación integral de los tres estudios 

analizados, se procede a efectuar el análisis de sensibilidad sobre 

aquellos parámetros cuyo comportamiento escapa más fácilmente 

al control del empresario. 

 

2.2.7 Ludotecas 

2.2.7.1 Concepto de ludoteca: 

Dinello (1981, p16), señala que las ludotecas “son espacios de 

expresión lúdica, creativa, transformados por la imaginación, 

fantasía y creatividad de los niños, jóvenes, adultos y abuelos donde 

todos se divierten con espontaneidad, libertad y alegría”. 

 

Borja (1980, p 16), por otra parte señala que una Ludoteca “es un 

lugar en que el niño y la niña puede obtener juguetes en régimen de 

préstamo y donde puede jugar por mediación directa del juguete, 

con la posibilidad de ayuda de un ludotecario o animador”. 

 

Según la etimología,  la palabra ludoteca viene del latín “ludos” que 

significa juego, fiesta, la cual fue unida a la palabra “theca” que 
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significa caja o local para guardar algo. No obstante la ludoteca no es 

apenas un local donde se guarden juegos  y juguetes.  Realmente no 

puede ni debe ser un simple depósito de juguetes, pues su objetivo 

principal es estimular al niño y su familia a jugar ofreciéndoles un 

espacio y juguetes pre-clasificados, propuestas de diversos juegos y 

actividades de entretenimientos, a través de personas (animadores, 

recreacioncitas, artesanos, educadores, ludotecarios ) que deberán ser 

preparados para estas funciones.(Dinello,1981). 

 

2.2.7.2 Objetivos 

Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, según los 

intereses y el contexto socio cultural de las diversas comunidades. Tienen 

entre otros los siguientes objetivos: 

-  Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar. 

-  Reconocer la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo    

humano. 

-  Resguardar los  juegos tradicionales, el folklore y la cultura. 

- Crear las oportunidades para que un mayor número de niños y  

jóvenes  carenciados tengan acceso a los juegos y los juguetes,  

(trabajando el consumismo). 

- Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, 

entre los  adultos y los niños. (Villegas, 2002). 

- Estimular y atender a las necesidades recreativas e  intereses lúdicos   

Individuales, colectivos del grupo familiar, de la comunidad, etc. 

(Borja, 1992)
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2.2.7.3 Historia: 

Con el fin de comprender el estado actual de los centros infantiles de tiempo libre 

“ludotecas” se presenta una breve reseña sobre el origen y cómo se fueron 

desarrollando dichas instituciones, esto a nivel, internacional, nacional y local. 

 

2.2.7.3.1 Origen y desarrollo del centro infantil de tiempo libre (Ludotecas). 

Las Ludotecas conocidas surgen originariamente como proyectos para 

acoger niños deficientes y como un servicio de préstamo de juguetes. 

En la ciudad de Los Ángeles (California) fue creada la primera 

ludoteca en1934, (las Toy Loan) semejando el sistema de una 

biblioteca de préstamo, pero sustituyendo los libros por juguetes, que 

los niños podían llevar a sus casas. En Europa no aparecieron 

hasta1959, en Dinamarca. 

A partir de ahí, entidades similares comienzan a instalarse por los 

cinco continentes, en una gran diversidad de espacios, estableciendo 

así una oportunidad de dar respuesta  a la necesidad cada vez mayor 

de rescatar el derecho a jugar. (López,2002). 

 

La UNESCO divulga en 1960 la idea  de crear  ludotecas a nivel 

internacional y van germinando así nuevos proyectos en hospitales,  

cárceles, centros comunitarios, escuelas, asociaciones, barcos, etc. 

Hoy en día destaca el gran movimiento ludotecario en Francia, 

España, Gran Bretaña, Australia, Italia y Portugal. 

En Iberoamérica, las primeras ludotecas surgen a partir de la década 
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de los 70 con proyectos en Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Cuba y 

Costa Rica. A finales de siglo también aparecen en otros países como 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, México, Panamá, Venezuela y 

Honduras, tanto de carácter público como privado y dirigido 

principalmente a poblaciones de alto riesgo, aunque atendiendo gran 

diversidad de intereses y necesidades comunitarias. 

En Londres (1978) se celebró el I Congreso Mundial de Ludotecas. El 

II se realizó en Estocolmo (1996) y el III en Bruselas, en mayo del 

2001. 

De la experiencia incipiente de las organizaciones que alientan y 

fomentan diversos proyectos de ludotecas, surge la necesidad por 

intercambiar sus experiencias y hallar espacios para discutir aspectos 

como los objetivos, métodos, recursos, formación de ludotecarios, 

repercusión comunitaria, etc. Sin duda han sido muchos los 

educadores que, con su iniciativa y creatividad, apostaron por 

mantener y difundir este tipo de instituciones, aún a pesar de las 

dificultades económicas encontradas en un primer momento. 

Gracias a la publicación de la Declaración de los Derechos del Niño, 

el 20 de noviembre de 1959, las ludotecas comenzaron un proceso de 

difusión: El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 

los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho.
 

A partir de aquí, la evolución de las ludotecas es constante, 
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consolidándose como servicios de educación a través del juego y el 

juguete, con una personalidad propia que las diferencia de otros 

centros infantiles y juveniles. Fue desde el Ayuntamiento de 

Barcelona, y en general desde las diferentes administraciones, que se 

apostó por la ludoteca como un espacio de educación en el tiempo 

libre, incluyéndolas dentro de los programas educativos y sociales. 

Finalmente, sólo, remarcar la creación en 1992 de la Asociación de 

Ludotecarias y Ludotecarios de Cataluña. (Atzar,1922). 

En el III Congreso Mundial de Ludotecas, (1984) se presentó de 

interacción de lo lúdico con la expresión creativa. Este planteamiento 

pedagógico se constituyó en el aporte latinoamericano al movimiento 

internacional de ludotecas. Curiosamente, al tiempo que docentes 

europeos apreciaban las nuevas experiencias latinoamericanas, había 

quienes elaboraban proyectos en Latinoamérica adoptando la 

modalidad de ludotecas de la pos guerra  europea. 

Posteriormente, la Omep Internacional en su Congreso de 50 

aniversario, realizado en Copenhague (1998), replantea la misma 

temática, con análoga urgencia, dado que continúa siendo la 

preocupación central de los educadores infantiles. 

Recientemente (2001) la Asociación Internacional del Juego asumió 

como su divisa “El Derecho del Niño al Juego”, buscando respuestas a 

las acuciantes preocupaciones socio-educativas. Esta preocupación 

existía porque la evolución de nuestra sociedad moderna conlleva una 

organización del diario convivir que ha disminuido el espacio de 
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juegos espontáneo tan vital para el crecimiento de la niñez, sociedad 

que además crea dificultades para mantener el núcleo familiar 

constituido. 

La ludoteca adquiere en la modernidad un protagonismo especial 

porque hace que los niños tengan la posibilidad de experimentar 

innovaciones, de ensayarse en cuanto ser social y creativo, en un 

mundo donde parece que los niños nacen teniéndolo todo. 

Las ludotecas desde una funcionalidad principalmente recreativa están 

evolucionando para una globalidad educativa, para modalidades de 

educación integral. Esta es una finalidad que la educación formal 

siempre añoró pero que aún no pudo estructurar, dada su dependencia 

a la sobre evaluación de los aspectos cognitivos en desmedro de la 

coordinación psicomotora, de la armonía afectiva y del altruismo 

social. 

Durante estos últimos años las ludotecas, al igual que la 

conceptuación del juego, se vislumbraron por el contraste con el 

tiempo (laboral), como un opuesto a lo útil reconocido; pero las 

diversas formas de ludotecas han impulsado una importante evolución 

y ahora son indispensables para una generalidad de niños y jóvenes. 

Ellas, son el lugar de encuentro para una heterogeneidad de niños que, 

en la magia del impulso lúdico, reúnen el mundo real con la fantasía y 

así realizan la hazaña de una aventura creativa. 

Inexorablemente la sociedad continúa avanzando, pero la naturaleza 

del niño es a fin con el impulso lúdico. Las realidades socio culturales 
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han transformado el contexto y significativas experiencias de diversos 

proyectos han modificado nuestra sensibilidad para orientarnos en las 

formas y fines que sustentan las ludotecas. En medio de tantos 

ensayos había también la preocupación por compensar al niño 

socialmente carente y/o aquellos que se desinteresaban de la escuela. 

La escolaridad sigue siendo un problema mayor para muchos niños 

sobre todo porque el sistema de enseñanza aún no quiso asumir la 

problemática de la metodología persistiendo en una rutinaria 

didáctica. (Villegas, 2002) 

 

La creación de ludotecas en México ha sido reciente en comparación 

con algunos países europeos como Francia y España, En tal sentido 

las primeras ludotecas en este país se instalaron y pusieron en marcha 

aproximadamente a mediados de los ochentas. Del total de ludotecas, 

el 95% son infantiles, la mayoría maneja edades comprendidas entre 

los 3 y 12 años, y en el 80% de ellas no se permite la entrada de 

adultos; además,  por lo general son tomadas como centros de cuidado 

mientras ellos realizan otras actividades. 

 

En Hermosillo los espacios considerados ludotecas o centro infantil de 

tiempo libre se consideran como espacios adaptados dentro de una 

institución educativa, o en su defecto como una sección secundaria de 

diversos edificios. 

Así nos encontramos con espacios anexos a instituciones varias, que 

no cuentan con las instalaciones  adecuadas para llevar a cabo las 
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actividades lúdicas. 

Lo más similar a un centro infantil de tiempo libre en Hermosillo, 

viene siendo “La Burbuja Museo del Niño”. Sin embargo, éste por ser 

museo, cuenta con espacios dedicados a la demostración de diversas 

exposiciones de actividades lúdicas varias, no permanentes, sin lograr 

una secuencia en el desarrollo lúdico del niño. 

A diferencia de una ludoteca, ésta cuenta con áreas permanentes 

establecidas, que pone a la disposición de los niños talleres en 

los cuales desarrollarán actividades diversas favoreciendo el 

desarrollo integral. (Villegas, 2002). 

2.2.7.3.1.1  Las Ludotecas en el Perú: 

Las Ludotecas  en el Perú fueron diseñadas  en forma 

integral con bibliotecas, es decir BIBLIOTECAS – 

LUDOTECAS  COMUNITARIAS. 

Esto surge  a través de una propuesta en ambientes 

comunitarios para niños(as) menores de 12 años de la 

población desplazada por el terrorismo  y de extrema 

pobreza, su implementación se inicia en el Asentamiento 

Humano Inmigrantes de Chincho de Ate – Vitarte en 

1994, luego en Santa Cruz en 1995 (Biblioteca- Ludotecas 

Mi segundo hogar) y en (constructores de la Molina Mi 

Juventud).  En 1999 fueron creadas otros tres en (La 

Campiña: El Mundo de los niños) en (Monterrey – 

Yachayhuasi) y en Micaela (Los niños de Jesús) todas 
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están ubicadas  en el cono este de Lima. Las Ludotecas 

son experiencias  útiles para el conjunto de niños y niñas 

de extrema pobreza. Las Bibliotecas - Ludotecas  brindan 

servicios gratuitos de libros y juguetes para el desarrollo 

de su creatividad. Estos niños son atendidos por personas 

de la misma comunidad (promotoras) siendo capacitados 

en temas de desarrollo infantil, clasificación de libros, 

contabilidad, archivos, liderazgo, entre otros. Ahí se apoya 

a los niños y niñas con juegos, ayudándoles en sus tareas; 

de igual modo se realizan también actividades masivas, 

como campeonatos y paseos. Con estas actividades las 

bibliotecas – ludotecas cumplen con la finalidad de brindar 

apoyo emocional y educativo. 

Actualmente existen otras ludotecas en PERU algunas ya 

se iniciaron en LIMA, otras en el norte del PERU 

(PIURA) además que en Lima existen algunas ludotecas 

parroquiales. (Torvisco, 2010).
 

Algunas Ludotecas: 

UNICEF estableció en la región de Chincha, en el 2008, 

35 centros de recreo llamados “ludotecas”. En esos 

ámbitos de juego, los niños y niñas pueden descargar 

energías y liberarse de sus temores. El terremoto dejó a 

por lo menos 97.000 niños y niñas sin hogar. En Chincha 

quedan pocos campamentos de refugiados porque la 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

95 
 

mayoría de las familias han regresado a los tugurios de 

las ciudades y pueblos de la región. 

 

"Durante el periodo inmediatamente posterior al 

terremoto, los niños y niñas estaban rastrados, de manera 

que estas ludotecas fueron muy importantes, ya que en 

ellas los niños pudieron manifestar sus temores mediante 

el juego", explica Nancy Guzmán de Rivera, que 

supervisa "El Mundo de los Juegos", un centro de 

entretenimiento de UNICEF que funciona en San 

Agustín, un asentamiento del distrito de Chincha Alta. 

"Es muy bueno ver que los padres, y hasta los abuelos, 

vienen con los niños y las niñas, juegan con ellos y 

participan en todo", comenta la Sra. Guzmán. "Es algo 

muy gratificante."  (UNICEF, 2008 p. 18) 

Ventanilla es un distrito localizado en el extremo norte de 

la ciudad de Lima. Ahí se extienden casas pre 

fabricadas entre cerros de arena, donde las familias 

subsisten con carencias materiales notables. 

Aquí, World Visión apoyó la propuesta de los mismos 

niños para crear espacios seguros donde pueda jugar y 

disfrutar de suficientes juguetes donde desarrollen sus 

capacidades. 
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Los indicadores de eficiencia del proyecto ludotecas en 

Ventanilla señalan que, alrededor de 70% de los niños y 

niñas que asisten a la Ludotecas han mejorado su 

comportamiento y rendimiento escolar. No en vano, hoy 

son 107 los jóvenes voluntarios, quienes han hecho suyo el 

impacto positivo del  juego educativo en los niños y niñas 

de la zona. 

World Vision promueve las ludotecas desde 2005 y a la 

fecha (2012) cuenta con 16 locales en el mismo número de 

asentamientos humanos de Ventanilla, En Lima cuenta 

con  25 Ludotecas y en el resto del país cuenta con 66 

distribuidas en seis regiones del país (Lima, Cuzco, La 

Libertad, Ayacucho, Huancavelica, Huaraz y Huánuco). 

En estos lugares existen Ludotecas Comunitaria y 

Escolares. (Visionmundial, 2011, p 22) 

La Asociación Minera Antamina desde el año 2009 

viene promoviendo la creación de un Programa 

Educativo Ludotecas el cual ha sido fundado  para 

contribuir a la mejora de la calidad educativa de las 

provincias de Huari y Huarmey realizando la atención 

de los niños y niñas menores de tres años a través de 

un programa de estimulación temprana, desarrollado 

de manera conjunta con la UGEL y las autoridades 
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locales, bajo el convenio de apoyo institucional que la 

empresa suscribió con el Ministerio de Educación. 

 

2.2.7.3.2 Tipos de Ludotecas: 

Las Ludotecas existen para atender las necesidades lúdicas y 

efectivas de los niños y las niñas, jóvenes y adultos. Así como 

existen niños diferentes, existen situaciones diferentes. Para 

atender estas diferencias las ludotecas tienen que ser diferentes 

también. 

Los diversos tipos de Ludotecas han surgido como resultado del 

esfuerzo de proporcionar condiciones adecuadas para que los 

infantes jueguen bien, a pesar de las dificultades que puedan 

existir “A pesar de cualquier deficiencia física o mental, a pesar 

de estar hospitalizada, a pesar de vivir  en situación de pobreza”, 

los niños necesitan jugar; de lo contrario su desarrollo integral 

estará comprometido (Cunha, 1994, p 45). 

En tal sentido Cunha (1994) las clasifica   de la siguiente manera:  

• Ludoteca hospitalaria: Tiene la finalidad de mejorar la 

estadía del niño y la niña en el hospital para que la 

intervención sea menos traumatizante, proporcionando así 

mejores condiciones  para su recuperación. Este tipo de 

Ludoteca la encontramos en varios hospitales de Cuba, Brasil 

y Argentina. 

• Ludoteca circulantes: También conocidas como itinerantes. 

Esta clase de Ludoteca bastante común en Europa, Canadá y 
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Australia. Tiene los mismos objetivos que otras Ludotecas la 

diferencia es que funciona dentro de un vehículo que puede 

ser ómnibus, camión o tráiler adaptado. 

 La Ludoteca itinerante: Es una buena alternativa para atender 

a comunidades muy distantes o para atender varios locales en 

sistemas rotativos. El tiempo en cada local varía dependiendo 

de los intereses y necesidades  de la comunidad. 

• Ludoteca escolar: Generalmente son implementadas dentro 

de las propias unidades escolares, Jardines Infantiles, 

Escuelas Primarias, buscan suplir las necesidades de 

materiales para el desarrollo de aprendizaje, sirven como 

apoyo pedagógico para los profesores y psicólogos. Es el tipo 

de ludoteca más común implementadas a escala particular y 

principalmente con el apoyo del estado en varios países 

latinos. 

• Ludoteca terapéutica: Son aquellas en las cuales se 

aprovechan  las oportunidades ofrecidas por las actividades 

lúdicas, ayudando a los niños y a las niñas a través del juego 

a superar dificultades específicas (Deficiencia mental, visual, 

física auditiva y dificultades escolares y otras.  

 Existen varios tipos de proyectos dentro de esta modalidad, 

uno de los más conocidos son los Centros “Lekotek” (quiere 

decir Ludoteca en Sueco).Este sistema enriquece las 

relaciones de la familia con los niños y las niñas portadoras 
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de deficiencias. Así también para desarrollar los objetivos de 

este tipo de Ludoteca se necesita un equipo de profesionales 

especializados. 

• Ludoteca de investigación: Son aquellas instaladas en las 

universidades, por profesionales en el área de Educación, con 

el objetivo principal de realizar investigaciones y formación 

de recursos humanos. Tenemos el ejemplo de la 

Brinquedoteca de la USP (Universidad de San Pablo), que 

desde hace varios años desarrolla investigaciones de gran 

relevancia en las áreas de Psicología, Pedagogía y Sociología, 

sobre el juego, el juguete y las  Ludotecas.; otro ejemplo es la 

Brinquedoteca de la Universidad de Santa María en Brasil. 

• Ludotecas comunitarias: Responde a dos aspectos: 

Al desarrollo de la cultura en la medida que ofrece un espacio 

para la socialización, el aprendizaje e intercambio cultural, 

incluye la idiosincrasia, el folklore, el rescate de las 

costumbres y tradiciones populares. 

Al cambio social: En la medida en el que el juego sirve como 

medio de transformación en las comunidades que presentan 

problemáticas sociales muy marcadas, principalmente la 

población infantil y los ancianos que se encuentran muy 

desprotegidos en la mayoría de países de América latina. 

 

2.2.7.3.3  Funciones de las Ludotecas:  
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• Función educativa: Las Ludotecas tienen entre sus misiones, 

una fundamental la de apoyar el crecimiento en libertad de los 

niños y las niñas a través de juego. No debe olvidarse que este 

cometido educativo, nuestro objetivo básico será mostrar la 

promoción del juguete y el acto de jugar en todas sus variantes 

posibles. 

 

Procuraremos que el niño y la niña exploren críticamente los 

elementos del juego y que reconozca y valore sus componentes 

y condicionantes ya sea de índole económico, espacial (lugares 

para el juego) o temporal (momentos y etapas para el juego)o  

cultural (variantes etnográficas y antropológicas del juego) la 

función educativa de la Ludoteca se cumplirá tanto más cuanto 

mayor sea el grado de protagonismo en la actividad lúdica y en 

la propia gestión de la Ludoteca por parte de los niños y niñas, 

es decir en la medida que vayamos dando pasos a la auto 

educación. 

•  Función económica: Por su dimensión social, colabora 

activamente en el cumplimiento del derecho de todos los niños 

y las niñas estableciendo una relación creativa y autosuficiente 

con los objetos lúdicos, a la vez que presta una especial 

atención al crecimiento de una corriente económica y 

ecológica del hecho de jugar y a la denuncia de los aspectos 

puramente mercantiles del juguete. A través de estos  centros 
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de interés socioeconómico, la institución lúdica se convierte en 

el inconsistente de los niños y las niñas, en un espacio físico 

social y moral de los valores alternativos. 

• Función comunitaria: Las sociedades modernas requieren de 

agentes dinamizadores volcados en la creación a través del 

juego un clima de participación en la realidad cotidiana y unas 

relaciones comunitarias sólidas. En esta función destacan la 

animación infantil global de la zona, su dinamización cultural, 

la colaboración a través del juego con la escuela y la creación 

de mecanismos para la implicación de los adultos en el juego.  

2.2.8  PMBOK: Es una norma reconocida en la profesión de dirección de   

proyectos. 

PMBOK (Project Management Book Knowledge) proporciona pautas para 

la dirección de proyectos tomados en forma individual. Define la dirección 

de proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de 

la dirección de proyectos y los procesos conexos, también proporciona y 

promueve un vocabulario común en el ámbito de la profesión de la 

dirección de proyectos, para analizar, escribir y aplicar conceptos de la 

dirección de proyectos. Un vocabulario estándar  es un elemento esencial en 

toda disciplina profesional.  

El Project Management Institute (PMI) considera la norma como una 

referencia fundamental en el ámbito de la dirección de proyectos para sus 

certificaciones y programas de desarrollo profesional. (Jimenez, 2013) 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

102 
 

Por lo tanto de acuerdo a la Guía del PMBOK se presenta a grandes rasgos 

los conceptos base de la misma. 

2.2.8.1 Proyecto: Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal 

de los proyectos indica un inicio y un final definidos. 

2.2.8.2Dirección de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, 

habilidades,  herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra  mediante la 

aplicación e integración adecuada de procesos de dirección 

proyectos, agrupados lógicamente. (Jiménez, 2013) 

2.2.8.2.1 Los procesos de dirección de proyectos: Los procesos 

para la dirección son cinco grupos de proceso: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control,  y Cierre. 

Así mismo  relaciona las áreas de conocimiento con los 

grupos de procesos específicos de la dirección de 

proyectos. En tal sentido tenemos: 

1. Iniciación: Definen y autorizan un proyecto o fase. 

2. Planificación: Definen y refinan los objetivos y 

preparan el plan con la mejor alternativa de acción 

para lograr los objetivos y el alcance que el proyecto 

o fase del proyecto debe realizar. 

3. Ejecución, Integra a la gente y otros recursos para 

llevar a cabo el Plan para la Dirección del Proyecto 

para un proyecto o una fase. 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

103 
 

4. Monitoreo y control: Requiere que el avance se 

mida y monitoree de manera regular para identificar 

las variaciones con  respecto al Plan para la 

Dirección del Proyecto y llevar a cabo las acciones 

correctivas cuando sea necesario con el fin de 

cumplir con los objetivos del proyecto o de una fase. 

5. Cierre: Formalizan la aceptación del producto, 

servicio o resultado y lleva al proyecto, a un final 

ordenado. 

 

2.2.8.2.2 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: 

Describe las áreas de conocimiento de la dirección de 

proyectos, las cuales son: Gestión de la Integración, 

Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de 

Costos, Gestión de la Calidad y Gestión de Recursos 

Humanos, Gestión de las comunicaciones, Gestión de los 

Riesgos, Gestión de las Adquisiciones. 

En tal sentido se desarrollan las áreas de conocimiento  de 

la dirección de proyectos. 

1. Gestión de integración del proyecto incluye los 

procesos y actividades necesarios para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la dirección de proyectos. 

En el contexto de la dirección de proyectos la 
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integración incluye características de unificación, 

consolidación y articulación así como las acciones 

integradoras  que son cruciales para la terminación del 

proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los 

interesados y el cumplimiento de los requisitos. Por lo 

tanto en esta fase se desarrolla : 

   Acta de constitución del proyecto  

   Plan para la dirección del proyecto 

   Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

   Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

   Control integrado de cambios 

   Cerrar el proyecto o la fase 

2.  Gestión del alcance: Incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo y únicamente 

todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El 

objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto 

es definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye 

en el proyecto. En esta gestión se desarrolla: 

 Recopilar los requisitos 

 Definir el alcance 

 Crear la estructura de desglose del trabajo 

(EDT) 

 Verificar el alcance 

 Controlar el alcance 
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3. Gestión del tiempo: Incluye los  procesos requeridos para 

administrar la  finalización del proyecto a tiempo. Por lo 

tanto se incluye: 

 Definir las actividades 

 Secuenciar las actividades 

 Estimar los Recursos para las actividades 

 Estimar la Duración de las actividades 

 Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma 

 

4. Gestión de costos: Incluye los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que 

se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Esta fase incluye: 

 Estimar los costos 

 Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos  

 

5. Gestión de la calidad: Incluye los procesos y 

actividades de la organización ejecutante que 

determinan las responsabilidades, objetivos y políticas 

de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 

necesidades por las cuales fue emprendido. 

Implementa el sistema de gestión de calidad por 
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medio de políticas y procedimientos con actividades 

de mejora continua de los procesos llevados a cabo 

durante todo el proyecto, según corresponda. Esta 

gestión contiene: 

 Planificar la calidad 

 Realizar el aseguramiento de calidad 

 Realizar el control de calidad 

6. Gestión de recursos humanos: Incluye los procesos 

que organizan, gestionan y conducen el equipo del 

proyecto. El equipo del proyecto esta formado por 

aquellas personas a las que se les ha asignado roles y 

responsabilidades para completar el proyecto. El tipo 

y la cantidad de miembros pueden variar a medida 

que el proyecto avanza. Los miembros del equipo del 

proyecto pueden denominarse personal del proyecto. 

Esta fase contiene 

 Desarrollar el plan de recursos humanos 

 Adquirir el equipo del proyecto 

 Desarrollar el equipo del proyecto 

 Gestionar el equipo del proyecto 

7. Gestión de las comunicaciones de proyecto: Incluye 

los procesos requeridos para garantizar que la 

generación, la recopilación, la distribución y el 

almacenamiento y la disposición final de la 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

107 
 

información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

Una comunicación eficaz crea un puente entre los 

diferentes interesados involucrados en un proyecto, 

conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y 

perspectivas e intereses diversos en la ejecución o 

resultado de un proyecto. Esta fase incluye 

 Identificar a los interesados 

 Planificar las comunicaciones 

 Distribuir la información 

 Gestionar las expectativas de los interesados 

 Informar el desempeño 

8. Gestión de riesgos: Incluye los procesos relacionados 

con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación, la planificación, el análisis de 

respuestas a los riesgos, así como su monitoreo y 

control en un proyecto. Los objetivos de la gestión de 

riesgos en un proyecto son aumentar la probabilidad y 

el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto. Esta fase incluye. 

 Planificar la gestión derRiesgos 

 Identificar los riesgos 

 Realizar análisis cualitativo de riesgos 
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 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 

 Planificar la respuesta a los riesgos 

 Dar seguimiento y controlar los riesgos 

9. Gestión de adquisiciones: Incluye los procesos de 

compra o adquisición de los productos, servicios o 

resultados que es necesario obtener fuera del equipo 

del proyecto. La organización puede ser la 

compradora de los productos o servicios o resultados 

de un proyecto. La gestión de adquisiciones del 

proyecto incluye los procesos de gestión del contrato 

y de control de cambios requeridos para desarrollar y 

administrar contratos u órdenes de compra emitidas 

por miembros autorizados del equipo del proyecto. 

Conteniendo esta fase: 

 Planificar las adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Administrar las adquisiciones 

 Cerrar las adquisiciones 

 

 Por lo tanto y de acuerdo al trabajo de investigación elaborado 

“Viabilidad de la creación y puesta en funcionamiento de una 

Ludoteca en el distrito de Cajamarca”, orientado a definir la 

viabilidad de un proyecto, es decir un paso previo a los grupos de 

procesos del proyecto consecuentemente para términos de 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

109 
 

integración de la viabilidad se desarrollará las actividades  del 

proceso de  iniciación de un proyecto en el área de conocimiento 

correspondiente  gestión de integración. 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1Hipótesis general 

La viabilidad de mercado, técnica, organizacional y económica favorece 

significativamente la instalación y puesta en marcha de un proyecto para la 

instalación  y funcionamiento de una ludoteca en el distrito de Cajamarca 

durante los próximos diez años. 

 

2.3.2 Hipótesis específica 

1) Existen factores significativos de mercado que favorecen la 

ejecución del proyecto de instalación y puesta en marcha de una 

ludoteca en la ciudad de Cajamarca 

2) Los aspecto técnicos y organizacionales del proyecto de instalación 

y puesta en marcha de una ludoteca en la ciudad de Cajamarca son 

adecuados. 

3) El proyecto de instalación y puesta en marcha de una ludoteca en la 

ciudad de Cajamarca es viable económicamente porque muestra un 

VAN positivo y una TIR mayor al costo de oportunidad del capital. 

4) Con la información de la viabilidad de mercado, técnica, 

organizacional y económica podemos generar el Acta de 

Constitución del Proyecto y el análisis de Interesados según la 
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Guía del PMBOK  que nos permitan definir el inicio del proyecto 

para una  ludoteca en Cajamarca. 

2.2.3   Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE
DIMENSIONES SUB VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS

Ubicación Cuestionario, Entrevista

Servicio Ficha Documental

Tamaño

Segmento de Mercado

Producto Cuestionario, Entrevista

Demanda Ficha Documental

Oferta

Precio

Promoción y Mercadeo

Localización

Espacio Físico

Infraestructura de 

Servicios

Cuantificación de 

Porcesos Operativos

Instalaciones y Equipos

Aspectos Legales

Tipos de organización Cuestionario, Entrevista

Recursos Huamnos Ficha Documental

Recursos Materiales

Recursos Técnicos

Inversión Cuestionario, Entrevista

Nómina Ficha Documental

Ingresos Estimados

Gastos Operaciones

Ganancia Neta

Viabilidad de 

Mercado, Técnica, 

Organizacional y 

Ecónómica

Viabilidad de 

Mercado

Viabilidad Técnica 

y Organizacional

Viabilidad 

Económica

Características de 

Servicio

Estudio de Mercado

Estudio de Técnico

Estudio Organizacional

Estudio Económico

 

                                Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es una planificación abreviada de lo que se 

debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso del 

estudio es  fundamental para determinar la calidad de la investigación, el 

mismo debe tener en cuenta la estructura del estudio, y todos los aspectos 

concernientes a la recolección de datos, incluido el tipo de mediciones a 

realizar y la frecuencia de las mismas. 

A través de un diseño cuidadoso se puede minimizar el sesgo y reducir el 

error aleatorio. (Douglas, 1992) 

En tal sentido en este capítulo  se aborda el tipo de investigación, la 

población y muestra, la instrumentalización, las técnicas para la 

recolección y análisis de datos, las estrategias de recolección de datos, la 

fiabilidad y validez de la información así como el procedimiento para la 

recolección y procesamiento de datos. 

 

3.1 Tipo de investigación 

De acuerdo a  Sekarán (2002), la investigación a llevar a cabo es 

descriptiva, ya que se busca especificar las propiedades de las variables 

que intervienen en el estudio midiéndolas independientemente por medio 

de cuestiones. A su vez un estudio puede tener diferentes tipos de diseño 

de investigación que lo complementen, en este caso el estudio presenta a 

su vez un tipo de diseño no experimental, debido a que se analizan los 

datos sin intervenciones o manipulaciones.  
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En tal sentido considerando que el diseño de la investigación es no 

experimental, la investigación será de tipo transaccional o transversal 

porque se describen las variables en un tiempo establecido, determinando 

su incidencia en dicho período, por lo que funcionará mientras la situación 

de mercados empleos y la financiera sean iguales al momento en que se 

llevó a cabo el estudio. Además de que se utilizarán datos cuantitativos, 

para obtener los resultados, utilizando encuestas cerradas, entrevistas e 

instrumentos de medición estandarizados, que permitan analizarlos 

estadísticamente (Hernández, 2002) 

3.1.1 Diseño metodológico de la investigación 

El presente estudio de investigación presenta el siguiente diseño 

metodológico correspondiente al estudio  de viabilidad. 

 

 

 Diseño metodológico  de la investigación. 
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 Diseño metodológico del estudio de viabilidad 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 Diseño Metodológico del Estudio de Viabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Descripción del ámbito de estudio.  

 La región Cajamarca se encuentra ubicada al norte de la sierra 

peruana en la cadena occidental de los Andes, entre los paralelos 4° 

30’ y 7° 45´ de latitud sur y los meridianos 77° 30´y 79°.  Limita al 

norte con Ecuador, al este con el departamento de Amazonas, al sur 

con La Libertad, y al oeste con Lambayeque y Piura.  El límite más 

importante del departamento de Cajamarca está marcado hacia el 

este por la cuenca del río Marañón que lo separa del departamento de 

Amazonas. Su capital es la ciudad de Cajamarca.  Tiene una 

extensión de 33,317.54 Km2 que representa el 2.8 % de la superficie 

total del país.  

 

3.2 Población y muestra 

 Población 

Para la presente investigación los sujetos de estudio son la 

población del distrito de Cajamarca durante el período 2013, ya que 

es necesario determinar  la demanda de servicio de Ludoteca y 

cuánto estarían dispuestos a pagar por ello. Con la finalidad de 

obtener información concreta acerca de la oferta de servicios de 

una ludoteca en la ciudad. 

 

En el presente proyecto la población a estudiar según el censo de 

población y vivienda del 2007 realizada por el INEI es 31,824.00 

niños  y proyectada al año 2013 con una tasa de crecimiento  de 
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3.73% asciende 38,219.00 niños menores de 9 años entre hombres 

y mujeres. 

 Muestra 

El tipo de Muestra a utilizar es Muestreo no probabilístico porque 

se han seleccionado a los sujetos de la investigación siguiendo 

algunos criterios procurando en lo posible que la muestra sea 

representativa. Por lo tanto se ha utilizado el método de muestreo 

discrecional porque los elementos elegidos son resultado del 

criterio del investigador. 

En tal sentido se ha determinado como muestra los niños menores 

de 9 años de ambos sexos, ubicados en el distrito de Cajamarca. De 

la cual se determinarán la demanda del servicio a implementar. 

Para determinar la muestra representativa, se aplicó la formula 

siguiente. 

 

Dónde: 

 N =  Proyección de la población infantil (1- 9) en base al Censo de   

población 2007– INEI. 

     e
2 

=      10%  Error 

     Z
2
=       1.65

2
 Para el 90% de confiabilidad  

     p =        0.5 Proporción que prefiere el servicio 

    q =0.5    Proporción que no prefiere el servicio 

    n  =          muestra 

Reemplazando en la fórmula: 
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                                       (1.65)
2 

(0.5) (1-0.50) (38219) 

                                 n =           ____________________________ 

                                               (38219)(0.10)
2  

+ (1.65)
2
(0.50) (1-0.50) 

        

n=68. 

Por lo tanto la muestra representativa en el presente trabajo de 

investigación  está conformada 68 niños y niñas  entre las edades de 1 

a 9 años del distrito de Cajamarca. 

 

Se ha establecido realizar el levantamiento de información a los 

padres de los niños del distrito de Cajamarca a fin de conocer las 

necesidades de recreación y entretenimiento  y la posibilidad de 

ofrecerles los servicios requeridos, así como saber los detalles del 

movimiento de mercado, precios, volumen de ventas, calidad de 

servicios y de infraestructura entre otros. Así mismo para otorgar 

mayor confiabilidad a la muestra de estudio se ha creído conveniente 

entrevistar a cada de  los niños. 

 

3.3 Instrumentalización: 

Se aplicaron los instrumentos que fueron empleados para llevar a cabo la 

recolección, procesamiento y análisis de datos  entre ellos están las 

encuestas y entrevistas que fueron aplicadas a los ciudadanos y niños de la 

ciudad de Cajamarca así como promotores de Ludotecas en la ciudad de 
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Lima determinados en la operacionalización de variables  del trabajo de 

investigación. 

 

 

                          Tabla 2. Instrumentos de  investigación 

Instrumentos Población 

Cuestionario 1 Padres de Familia 

Guía de Entrevista 1 Niños 

Guía de Entrevista 2 Promotores de Ludotecas 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 Cuestionario 1 

El cuestionario 1 estuvo estructurado de la siguiente manera: Objetivo, 

Datos generales y Condiciones de mercado. En tal sentido se describen cada 

uno:  

 El objetivo de la encuesta estuvo orientado a identificar las condiciones de 

mercado que  favorecen  la creación de una Ludoteca en la ciudad de 

Cajamarca. 

En Datos Generales se identificó  las características de la población objetivo 

como: edad, sexo, grado de instrucción, zona donde vive, tiempo viviendo 

en la zona o barrio, número de hijos que posee y edades de sus hijos. 

En Condiciones de Mercado: 

Esta sección estuvo orientada a identificar las características generales del  

servicio y estudio de mercado. En características generales  se identificó el 

nivel de conocimiento de centros de recreación, gustos y preferencias con 
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respecto a la creación de centros recreativos y educativos, así como 

frecuencia de visitas, planteando 3 preguntas cerradas. En el estudio de 

mercado se identificaron los indicadores como  producto, oferta, precio, 

promoción así como algunas características del personal. 

En el producto se definió las características del lugar, seguridad, 

equipamiento y servicios complementarios como celebración de 

cumpleaños, cafeterías, refrigerios y  horarios de atención. En esta parte se 

plantearon 5 preguntas cerradas. 

En la oferta se definió el  nivel de conocimiento de lugares de esparcimiento 

y parques, frecuencia de visitas  así como la oferta del servicio de 

actividades educativas en éstos lugares. En esta parte se plantearon 3 

preguntas cerradas. 

En el precio se identificó los diferentes precios ofertado a parques y centros 

de entretenimiento. En esta parte se plantearon 2 preguntas abiertas. 

En promoción y Mercadeo se definió la frecuencia de asistencia a lugares de 

esparcimiento y  parques infantiles. En este parte se plantearon 3 preguntas 

cerradas. 

En Recursos Humanos se definió las características del personal a trabajar 

en la Ludoteca y se planteó una pregunta cerrada. 

El Cuestionario 1 me sirvió para realizar el estudio de mercado es decir  

definir el servicio, verificar la demanda, oferta, precios y servicios 

complementarios a ofrecer en la Ludoteca.  
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 Entrevista  1:  

El cuestionario 2 estuvo estructurado de la siguiente manera: Objetivo,  

Datos Generales  y Características del juego. 

El Objetivo estuvo orientado a identificar la demanda del servicio y las 

características del juego en los niños de la ciudad de Cajamarca. 

En Datos Generales se identificaron las características de los niños 

encuestados como: nombre, edad y  escuela. 

Demanda y características del juego en los niños: En esta parte se identificó 

la necesidad insatisfecha del juego. 

Características del Juego: En esta parte se identificó los lugares destinados 

al juego, tipo de juegos, participantes del juego, tiempo dedicado al juego. 

La entrevista 1 me sirvió para fortalecer el estudio de mercado es decir 

verificar la demanda del servicio así como definir los tipos de juegos a 

implementar en la Ludoteca. 

          Entrevista 2 

La Entrevista estuvo estructurada de la siguiente forma: Objetivo y 

condiciones de mercado, técnico y organizacional. La entrevista fue dirigida 

a los promotores de Ludotecas. 

El Objetivo estuvo orientado a profundizar en las condiciones de mercado, 

técnico y organizacional y económico existentes para la puesta en 

funcionamiento de una Ludoteca. 

Condiciones de mercado, técnico, organizacional y económico: Se 

identificaron las características generales del servicio como  ubicación, área, 

lugar más adecuado, juegos, proveedores, equipos y materiales, promoción, 
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infraestructura, instalaciones, organización, inversión y servicios adicionales 

para lo cual se formuló 15 preguntas abiertas orientadas a profundizar y 

recabar información de los indicadores antes mencionados.  

La entrevista 2 me sirvió para fortalecer y ajustar el estudio de mercado, 

técnico, organizacional y económico de acuerdo a la información levantada. 

 

3.4 Técnicas para la recolección y análisis de datos: 

Entre las técnicas e instrumentos que han sido empleados para llevar a cabo 

la recolección, procesamiento y análisis de datos de investigación están las 

encuestas, entrevistas que fueron aplicados a padres de familia, niños y 

promotores  Ludotecas de acuerdo a la muestra determinada. 

Siendo las estrategias utilizadas las siguientes: 

 

3.5    Estrategia para recolección y análisis de datos: 

En función de cada una de las dimensiones se implementaran distintas 

estrategias para su recolección y análisis: 

 

Estudio de mercado:  

a. Demanda del servicio, se realizó una encuesta a los potenciales 

clientes (padres de familia, niños) que se centró en obtener 

información acerca de los servicios que debería prestar la Ludoteca y 

las características del mismo para que cubra con expectativas de los 

clientes potenciales. 

b. Oferta se realizó mediante entrevistas informales, la información  

acerca de los servicios ofertados por los competidores, lo cual permite 
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evaluar los lugares de entretenimiento en Cajamarca que existen en la 

ciudad de Cajamarca. 

c. Precios durante la visita a los lugares de entretenimiento como 

parques y centros comerciales para determinar los precios asociados a 

dichos servicios. Estos precios permitieron definir los precios de los 

servicios a ser ofertados. 

Estudio técnico y organizacional:  

a. Localización: Se visitó a las zonas aledañas para obtener información 

detallada de las características del terreno y el entorno donde se ubicará 

la Ludoteca. 

b. Infraestructura de servicios: A través de entrevistas informales a 

expertos, especialistas en obras civiles con el fin de esclarecer asuntos 

relacionados con el proceso productivo,  capacidad de la planta y los 

requerimientos en máquinas y obras civiles para la consecución del 

proyecto. 

c. Cuantificación de los procesos operativos: Se realizó un análisis 

detallado de todas las actividades que se ejecutarán una vez que la 

Ludoteca entre en funcionamiento, determinando a su vez los costos 

asociados a dichas actividades operativas. 

d. Revisión de los aspectos legales: Todos los costos asociados a fin de 

dar cumplimiento a todas las  regulaciones establecidas. 

e. Organizacional: De acuerdo a las entrevistas realizadas a los 

promotores de Ludotecas, se determinó el tipo de organización más 

funcional así como el personal a contratar.   
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El procesamiento de los datos se realizó utilizando un sistema 

informático a través del programa Microsoft  Excel, para lo cual se 

elaboró (diseñó) una base  en la que se ingresaron los datos del 

cuestionario con las preguntas de los ítems sobre las variables 

consideradas cuya información fue tabulada, procesada y analizada. El 

cuestionario fue dirigido a los padres de familia que en su mayoría 

fueron madres. 

Estudio económico  

Esta variable es cuantificable en base a los costos asociados a ella, por ello 

se deben consultar a las fuentes necesarias a través de la técnica de 

revisión documental a fin de determinar: 

a. Componentes de la Inversión 

b. La Inversión Total 

c. Costos de Personal 

d. Ingresos Estimados 

e. Gastos Operacionales 

Todos los valores determinados, serán procesados para obtener así: 

a. Estructura del Valor de la Producción 

b. Capital de Trabajo 

c. Rentabilidad 

d. Análisis de Sensibilidad 

3.6 Fiabilidad y validez: 

La fiabilidad se relaciona con la precisión y congruencia, es el grado en 

que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, objeto o 
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situación, produce iguales resultados. Además es la capacidad del 

instrumento de producir resultados congruentes, cuando se aplica por 

segunda o tercera vez en condiciones tan parecidas como sea posible. 

Por lo tanto se aplicaron de acuerdo a la muestra determinada para el 

estudio  los instrumentos como cuestionarios para padres de familia, 

entrevistas a niños y promotores de Ludotecas los cuales arrojaron la base 

de datos que fue interpretada tal y como  se registró en los instrumentos 

diseñados.  

La validez, por su parte es el grado de en qué un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir. La validez se refiere al grado de 

evidencia acumulada sobre qué mide el instrumento, justifica la particular 

interpretación que se va hacer del instrumento. 

Por lo tanto en la presente investigación se realizó las tres formas de 

demostrar la validez de contenido, de constructo y  de criterio, porque se 

ha sometido a la evaluación de expertos e investigadores a los 

instrumentos de aplicación (cuestionarios y entrevistas) en la presente 

investigación. 

  

3.7 Procedimientos:  

El procedimiento para recolectar los datos y procesar la información para 

la presente investigación fue la siguiente: 

• Se realizó la aplicación de un cuestionario a los padres de familia del 

distrito de Cajamarca, teniendo una duración de 10 minutos cada uno. 
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• Se realizó la aplicación de un cuestionario a los niños comprendidos 

entre las edades de 6 a 9 años del distrito de Cajamarca teniendo una 

duración de 10 minutos. 

• Se realizaron entrevistas a los promotores de Ludotecas en la ciudad 

de Lima, incluyendo una visita a las instalaciones. 

• La recolección de datos lo realizó el mismo investigador. 

• Se depuró información para su respectivo análisis 

• Se elaboraron archivos de documentos textuales en Ms Word 

• Se realizó el análisis de contenido utilizando metodologías de 

inducción y deducción de análisis de datos.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se presentan los resultados del proceso de investigación 

realizados, los cuales han sido organizados en un  estudio de mercado y un 

estudio técnico organizacional planteados de acuerdo al trabajo de 

investigación. En tal sentido se desarrollan cada uno de ellos en forma 

detallada. 

4.1 Estudio de mercado 

A continuación se presentarán los  resultados del Estudio de mercado de 

proyecto de investigación “Viabilidad de la creación de una Ludoteca en el 

distrito de Cajamarca”. Es importante señalar que el producto a ofrecer al 

consumidor está dirigido a brindar un espacio lúdico y educativo a los 

niños de 1 a 9 años, para satisfacer necesidades puntuales específicamente 

de desarrollo de habilidades, destrezas, fortalecimiento de valores y 

contribuir a la socialización de cada uno de ellos. 

 

4.1.1 Información obtenida: 

 ENCUESTAS: 

Se aplicaron 68 encuestas (de acuerdo a la muestra determinada 

con un 90% de confianza) a los padres de familia y a los niños del 

distrito de Cajamarca que tienen en su grupo familiar niños entre 1 

a 9 años de edad, las encuestas fueron aplicadas en el mes de 

octubre del 2013, este es un tipo de investigación que esboza 

información primaria, debido a la fuente empleada. 
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En tal sentido se presentan las siguientes preguntas cuyos 

resultados fueron: 

 A. Factores de mercado 

i) Características  del servicio 

1. Sobre conocimiento de centros de recreación 

En la siguiente figura se observa el nivel de 

conocimiento sobre lugares de recreación y 

educativos en la ciudad de Cajamarca. 

 

                  Existen Lugares Recreativos y Educativos en Cajamarca 

 

 

                   

Figura 2.  Existencia de lugares de recreación y educativos en 

Cajamarca 

Fuente: Encuesta aplicada 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar en 

la figura que el 97% de la muestra afirma que no existen 

lugares recreativos o, lúdicos y educativos en el distrito de 
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Cajamarca, así mismo un 3% manifiestan no saber si  

existen este tipo de lugares. 

 

2. Sobre la creación de centros de recreación 

En la siguiente figura se observa el nivel de gustos y 

preferencias así como la frecuencia de visitas con respecto a 

la creación de centros de recreación y educativos. 

 

   

Figura 3. Le gustaría que se creara un lugar recreativo y 

educativo 

Fuente   : Encuesta Aplicada 

 

En la siguiente figura se observa el nivel de gustos y preferencias 

así como la frecuencia de visitas con respecto a la creación de 

centros de recreación y educativos. 
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 Figura 4. Frecuencia de vista al lugar recreativo y/o Lúdico y       

Educativo 

      Fuente   : Encuesta Aplicada 

 

Como podemos apreciar en las figuras 3 y 4, existe una notable 

apertura de la población encuestada a la creación de este lugar (100%), 

así como a la frecuencia de visita al mismo (84%), y es razonable pues 

presenta una alternativa muy adecuada para los padres de familia que 

desean compartir con sus niños, y a la vez brindarle la oportunidad de 

aprender jugando, ya sea en la temporada escolar o vacacional. 

 

ii) Estudio de mercado: 

1. Producto 

A continuación se presenta las caracterícticas deseadas del 

servicio así como servicios complementarios.  
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       Figura 5. Características del lugar recreativo y educativo 

       Fuente: Encuesta aplicada 

 

 

De acuerdo a lo esbozado en la figura podemos decir que un 

significativo 87%  de la población encuestada está de 

acuerdo con las características: amplio, cómodo para los 

usuarios, seguro y con áreas verdes y un 9% con las 

características de seguro y con áreas verdes, por lo tanto 

podemos inferir que las características, amplio, cómodo, 

seguro y con áreas verdes son las preferidas por la 

población encuestada porque no existen este tipo de lugares 

en Cajamarca con éstas características. 
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  Figura 6. Tipo de Seguridad en el local Lúdico y Educativo 

Fuente   : Encuesta aplicada. 

 

 

Como se aprecia en la figura un significativo 51% de la población    

encuestada afirma que la seguridad estaría enfocada en las 

instalaciones las mismas que  deben de estar en óptimo estado, así 

mismo afirma con un significativo 49% que la seguridad personal 

es relevante en este tipo de lugares, porque la población usuaria es 

precisamente niños menores de 9 años y hay que tener especial 

cuidado con los menores de 6 años de edad. 
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Seguros y que desarrollen 
habilidades y destrezas

0%

Seguros y que desarrollen 
habilidades , destrezas, valores 

10%

Seguros y que desarrollen habilidades, 
destrezas, valores, la socialización

90%
 

Figura 7. Características de los juegos 

                                   Fuente: Encuesta aplicada 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos plasmado en la figura 

anterior, podemos afirmar que el 90% de la muestra, afirma estar 

de acuerdo con las características de los juegos de ser : seguros y 

que desarrollen habilidades, destrezas, valores y contribuyan a la 

socialización en los niños, siendo precisamente las características 

del tipo de juegos que se utilizarán en el lugar lúdico y educativo 

(Ludoteca),así mismo sólo un 10% de la población afirma que los 

juegos sean seguros, desarrollen habilidades , destrezas y valores. 
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      Figura 8. Servicios adicionales que debería tener este lugar 

Fuente: Encuesta aplicada 
 

 

 

De acuerdo a lo que esboza la figura se puede concluir que el 47% 

de los encuestados afirman adicionar el servicio de Celebración de 

Cumpleaños, el 28% afirma adicionar el servicio de cafetería y el 

25% el servicio de Snack o piqueos 

Por lo tanto podemos inferir que es necesario adicionar los servicio 

de Celebración de Cumpleaños que en la actualidad no existe un 

lugar específico  para este tipo de actividades, así mimo adicionar 

el Servicio de cafetería y snack en el Centro de lúdico y educativo 

(Ludoteca). 
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Dentro de la semana por la mañana
3% Dentro de la semana por 

la tarde
19%

Fin de semana por la 
mañana

10%
Fin de semana por la 

tarde
68%

 

Figura 9. Horarios de asistencia al Centro de 

Entretenimiento y Educativo 

       Fuente   : Encuesta  aplicada 

 

 

De acuerdo a lo que plasma la figura podemos inferir que la mayor 

parte de la población encuestada: el 68% asistiría el fin de semana 

por la tarde, un significativo 19% durante la semana por la tarde, un 

10% asistiría fin de semana por la mañana y sólo un 3% asistiría 

durante la semana por la mañana, concluyendo que la mayor parte 

de la población (87%) tiene disposición de asistir al lugar lúdico y 

educativo por la tarde durante la semana y fin de semana, por lo 

tanto la mayor parte de las actividades dirigidas a los niños en la 

Ludoteca se realizarán por la tarde durante la semana y fin de 

semana. 
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2. Oferta 

 

 

Parques
34%

Cine
34%

Canchas deportivas
27%

Otro (Indique)
5%

 

Figura 10. Lugares de esparcimiento que conoce 

         Fuente     : Encuesta aplicada 

 

Como podemos apreciar en la figura, los lugares de esparcimiento  

que conoce la población encuestada es como sigue: Parques con un 

34%, Cine con un 34%, Canchas Deportivas con un 27% y otros 

con un 5%, en tal sentido podemos inferir que los parques y los 

cines son los más conocidos por la población. 

 

Parques
29%

Cine
41%

Canchas deportivas
26%

Otro (Indique)
4%

 

                 Figura 11. Lugares de Esparcimiento que asiste con sus  hijos. 

                 Fuente: Encuesta aplicada 
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Como podemos apreciar  en la figura, el cine con un  41% es un 

lugar de esparcimiento que asisten los padres con sus hijos, luego 

se encuentran los parques con un 29% y las canchas deportivas con 

un 26%. Por lo tanto podemos inferir que la población prefiere 

lugares de esparcimiento seguros donde puede compartir más con 

sus hijos, ya sea cuidándolos, jugando con ellos y con una 

disposición de área para realizar actividades propias  de la edad de 

los niños. 

 
  Figura 12  Parques que conoces 

                  Fuente: Encuesta  aplicada 
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Figura 13 Parques que frecuentas 

        Fuente: Encuesta  aplicada 

 

En las figuras anteriores podemos apreciar que el Parque “Qhapaq 

Ñan” es  conocido por un 30% de la población, así mismo es el más 

frecuentado por la misma con un 34%. 

Adicionalmente podemos afirmar que el parque “La Colmena” es 

conocido por un 24%, no obstante es el más visitado por la 

población encuestada con un  40%. 

El parque “Santa Polonia” es conocido por un 23% de la población 

sin embargo sólo es frecuentado por un 10% de la población. 

Así mismo el parque “Ecológico” es conocido por un 14% de la 

población y es frecuentado por un 11%  de la población. 

Por lo tanto podemos concluir que  existen pocos parques en la 

ciudad de Cajamarca, que no son muy conocidos y por 

consiguiente no son frecuentados por la mayor parte de la 

población, así mismo dentro de ellos el más frecuentado es el 
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Parque la Colmena que es el más grande y donde existen mayores 

oportunidades de entretenimiento tanto de  niños como de adultos. 

 

Casi Nunca
91%

Nunca
9%

Siempre
0%

Casi Siempre
0%

 

Figura 14. Oferta de actividades educativas 

       Fuente     : Encuesta  aplicada 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior un significativo 91% 

de la población encuestada afirma que casi nunca los lugares de 

entretenimiento le han ofertado actividades educativas. 

 

3. Precio: 

El precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o 

uso de un bien o servicio, por lo tanto para determinar el precio 

es necesario precisar  la cantidad de dinero que el mercado está 

dispuesto a pagar por el servicio ofrecido. 

En tal sentido se presenta a continuación los precios de la 

entrada a los parques, y centros de entretenimiento en 

Cajamarca. 
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Figura 15. Precio de la entrada al parque 

    Fuente: Encuesta aplicada. 

 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior, el precio de la 

entrada al parque  que prefiere la población encuestada es de S/. 

0.0 con un significativo 57%, luego el precio es de S/.2.00 con 

un 29%. Por lo que podemos inferir que los precios son muy 

bajos porque precisamente son lugares públicos y el precio de la 

entrada debe de estar al alcance de la mayoría. 

 

Figura 16. Precio de la entrada a lugares de esparcimiento 

  Fuente: Encuesta aplicada 
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En la figura anterior se esboza  que el precio de la entrada  a los 

lugares de esparcimiento más frecuentados es de S/.10 a S/.15 con 

un significativo 31%,  luego le sigue el precio de S/15 a S/20 con 

28%, Por lo tanto podemos inferir que el precio de la entrada a los 

lugares de esparcimiento es más alto porque están incluidos en 

ellos lugares privados como el Cine,  y lugares públicos que 

ofrecen más servicios como la Piscina o Complejos Turísticos. 

Así mismo podemos afirmar que la población está dispuesta a 

pagar por un servicio que le oferte actividades de entretenimiento 

para sus niños y que podría pagar un promedio de hasta S/.15 por 

un servicio adecuado y dirigido a ellos. 

 

4. Promoción y mercadeo: 

 

La promoción busca incrementar la compra o la venta de un 

producto o servicio. Por lo tanto se presenta a continuación  la 

información levantada con respecto a la promoción del servicio. 
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Casi Nunca
32%

Algunas Veces
30%

Casi Siempre
25%

Siempre
13%

 

 

Figura 17. Frecuencia de Asistencia a Lugares de Esparcimiento 

        Fuente   :   Encuesta  aplicada 

 

 

Casi Nunca
47%

Algunas Veces
25%

Casi Siempre
13%

Siempre
15%

 

Figura 18. Frecuencia de Asistencia a Parques Infantiles 

                           Fuente   : Encuesta  aplicada 
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Cómo podemos apreciar en la figura anterior el 62% de padres de 

familia con niños buscan recrear a sus niños pero su frecuencia de 

visita a lugares de esparcimiento es baja, así mismo el  72% de la 

población de padres con niños manifiesta que su frecuencia de 

asistencia a los parque es muy baja. Por lo que podemos inferir que 

por falta de seguridad y deficiente mantenimiento de las 

instalaciones la población no acude a este tipo de lugares. 

 

B)  Estudio técnico y organizacional 

De acuerdo a la entrevista realizada a promotores de 

Ludotecas comunales y urbana realizadas en la ciudad de 

Lima  así como de la investigación realizada. Se presentan los 

resultados alcanzados. 

i) Estudio técnico: 

 1. Localización y espacio físico 

Con respecto al lugar más adecuado para el proyecto a 

implementar se ha determinado un lugar ubicado o 

localizado donde exista la mayor afluencia de niños y cuyo 

espacio físico será de acuerdo a la proyección de la 

demanda de población usuaria (proyección de 10 años de 

vida útil).  Asimismo, esta área determinada para el 

proyecto debe ser exclusivamente destinada para el 

desarrollo del proyecto. 
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2. Infraestructura de servicios: 

El terreno determinado para el proyecto a implementar 

(Ludoteca) consta de 336 m2, el mismo que deberá ser 

cercado y cerrado, en cuya extensión se dispondrá de una 

infraestructura arquitectónica adecuada en cuyas 

instalaciones se desarrollaran las actividades lúdicas de los 

usuario (niños, padres, acompañantes y/o animadores).  Así 

mismo, dispondrá de un área libre en el que  se instalará 

césped y se sembrará árboles y arbustos. 

 

3. Cuantificación de los procesos operativos 

Se realizará un análisis detallado de todas las actividades 

que se ejecutarán una vez que la Ludoteca  entre en 

funcionamiento, determinando a su vez los costos 

asociados a dichas actividades operativas. 

 

4. Instalaciones y equipos: 

Las instalaciones serán adecuadas a la población usuaria, 

en tal sentido se dispondrá de 01 ambiente para padres 

(recepción), 01ambiente para la Administración, 02 

ambientes para servicios higiénicos (varones y mujeres) 

y 01 ambiente amplio para las actividades lúdicas de los 

niños donde se instalarán  los diferentes módulos de 

juegos de acuerdo a la edad de 1 a 2 a años, de 3 a 5 
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años, de 6 a7 años y de 8 a 9 años, 01 ambiente para 

piqueos y/o  cafetería, 01 almacén y 01 amplia área libre. 

 

5. Aspectos legales:  

Se realizará para el funcionamiento del proyecto una 

revisión de los  análisis de los aspectos legales y los 

costos asociados a fin de cumplir y lograr la operación 

del mismo. 

 

La fundamentación legal del proyecto se basa en la 

Constitución Política del Perú sobre los derechos 

económicos de los ciudadanos, así como de la legislación 

fiscal. 

 

                  ii) Organizacional 

1. Tipo de organización 

El tipo de organización más adecuada para el proyecto 

a implementar es funcional porque el personal estará 

agrupado por especialidades, desarrollarán actividades 

y pequeños proyectos correspondientes a cada área y 

reportarán a su superior inmediato. 

2. Recursos humanos: 

De acuerdo a la investigación realizada para la 

operatividad del proyecto a implementar  es necesario 

disponer de los siguientes recursos humanos: 
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En tal sentido se ha previsto contratar a: 

01 Administrador de  la Ludoteca 

02 animadoras 

01 guardián y/o vigilante. 

El personal tendrá un perfil profesional educativo, sólo el 

guardián tendrá el perfil profesional de acuerdo a la labor 

a desarrollar, así mismo para las actividades de limpieza 

se contratará a un personal por horas establecidas. 

 

 En tal sentido, como resultado de la encuesta aplicada se 

presenta lo siguiente: 

Que le gusten los niños
35%

Que sea amable
13%Carismatico

5%

Profesional 
47%

 

Figura 19. Características del Personal Empleado en Centro Lúdico 

y Educativo. 

            Fuente   : Encuesta Aplicada. 

 
 

Como podemos apreciar en la figura, la población encuestada 

manifestó que las características del personal a laborar en la 

Ludoteca será  que sea profesional siendo significativamente 

relevante para ellos con un 47%, que le gusten los niños con un 
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35% y que sea amable con un  13%, por lo tanto podemos 

inferir que es necesario que el personal a contratar sea 

profesional y ame a los niños. 

3. Recursos materiales: 

Para el funcionamiento del proyecto es necesario disponer 

recursos materiales como de escritorio, limpieza (esterilización 

y limpieza de juguetes) 

4.  Recursos técnicos: 

Se dispondrá de 01 laptop  que servirá para facilitar el proceso 

de atención al público, así como el proceso administrativo de 

servicio de la Ludoteca. 

 

 ENTREVISTA A TRABAJADORES DE LUDOTECAS 

 

La entrevista estuvo orientada a identificar las condiciones de 

mercado técnico, organizacional y económico existentes para la 

puesta en funcionamiento de una Ludoteca. 

 

En tal sentido se presentan los resultados de la entrevista realizada 

a dos trabajadores de ludotecas de la ciudad de Lima de las 

ludotecas de la Biblioteca central de Lima y la Ludoteca Crea Lima 

en San Juan de Lurigancho. 

Según el Sr. Luis Antonio Torres coordinador de la Ludoteca 

CREA LIMA (Centro de Cultura, Recreación y Educación 
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Ambiental) en San Juan de Lurigancho – Lima manifiesta que una 

Ludoteca  debe estar ubicada en el barrio donde  el exista mayor 

número de niños, en un área total de infraestructura de 300m2  a 

500m2. Es necesario recalcar que para construir una ludoteca en 

Cajamarca o en cualquier lugar del país no es necesariamente de un 

solo material puede ser desde cemento, drawall, adobe, etc; lo que 

sí es importante es que el lugar debe ser de acuerdo al contexto y 

que debe invitar al público usuario (niños). 

Considera que los juegos tradicionales como saltar soga, latas, 

canicas, trompos como los imprescindibles. Así mismo manifiesta 

que las características generales de los juegos  de una Ludoteca  

son de mucho color, no agresivo ni tóxicas y que el número  de 

juguetes que debe existir por módulo es en un promedio de 20.Los 

recursos materiales generalmente utilizados son  los materiales 

reciclados que en su mayor parte se emplean en los talleres y los 

recursos técnicos son equipos de aseo, estantes, mesas, sillas, 

mesas redondas y que no tengan vidrio y los colores no deben de 

ser ni fuertes ni suaves.  

La promoción de los servicios de la Ludoteca de CREA LIMA de 

San  Juan Lurigancho de Lima se realiza  por las redes sociales más 

conocidas como el Facebook.  

Las instalaciones y/o equipos  más adecuados  para una Ludoteca 

son los indispensables para cualquier institución como  servicio de 

luz, agua, desagüe, teléfono, así como también los equipos 
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necesarios son equipos de sonido,  contra incendios, primeros 

auxilios, señalización de zonas de juego etc. El personal a 

considerar en la organización más adecuada para una ludoteca es 

01 administrador, 01 Responsable por cada área    y 01 Asistente, 

destacando que la características  del personal empleado en una 

ludoteca es de formación docente. 

Según la Sra. Sofía Ortiz Rivera  encargada en la Ludoteca de la 

Sala Infantil de Lima manifiesta que la ubicación más adecuada de 

una Ludoteca es al lado de un Centro Educativo o al lado de una 

Municipalidad. 

Los servicios adicionales que debe tener una Ludoteca son 

servicios de animación a la lectura, teatro títeres. 

Considera que los juegos imprescindibles para el funcionamiento 

de una Ludoteca son los juegos  de psicomotricidad fina, gruesa, 

juegos de mesa, seriaciones, circuitos y todo de acuerdo a la edad. 

Destacando que  las características generales  de los juegos  son de 

material de madera, cartón y tela, siendo la cantidad de juguetes 

que deben existir por módulo de 10 a 15  y manifestando  que los 

proveedores  más conocidos de los juguetes son las empresas 

como: El Progreso, Kity Show, etc. 

 La promoción que la ludoteca de Lima realiza para captar usuarios 

son las redes sociales como el Facebook, el Portal de la institución 

que la promueve, afiches, volantes y página web, etc 
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La infraestructura más adecuada para una Ludoteca en el distrito de 

Cajamarca es de material noble pero puede hacerse de drawall, 

considerando bastante iluminación (ventanas) y sobre todo debe 

funcionar en el primer piso. Los equipos más adecuados  para una 

Ludoteca  son: equipos contra incendios, señalización, primeros 

auxilios, equipo de micrófonos, radio, proyector, computadora y 

grupo electrógeno. 

La Ludoteca de Lima está organizada de la siguiente manera: 01 

Director Técnico, 01 Coordinador de Ludoteca y 01 Auxiliar y 01 

Personal de Limpieza. Destacando que las características  del 

personal empleado son Educadores, Psicólogos y voluntarios. 

Por lo tanto podemos  afirmar que: 

 La ubicación más adecuada de una ludoteca es el lugar o 

barrio   donde exista un significativo de niños, y 

especialmente se debe ubicar alrededor de un Centro 

Educativo o Municipalidad. 

 El área más adecuada  para la edificación de una Ludoteca 

es de 300m2 a  500 m2. 

 La infraestructura más adecuada para una ludoteca para el 

distrito de Cajamarca debe ser de acuerdo al contexto puede 

ser de material noble, adobe o  drawall con ventanas 

amplias, ubicada en el primer piso y que invite a entrar al 

público usuario. 
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 Los servicios adicionales que deben tener las ludotecas son 

talleres que involucren a padres e hijos, así como charlas 

educativas para padres. 

 Los juegos imprescindibles para el funcionamiento de una 

Ludoteca  generalmente no son los más sofisticados son los 

más fáciles de conseguir como latas, cuerdas para saltar, 

chapas, trompos, canicas (juegos tradicionales) 

 Las características de los juegos en una Ludoteca  son de 

mucho color no agresivos ni tóxicos siendo el material del 

juguete generalmente de madera, cartón y  tela.  

 Los recursos materiales más utilizados en la Ludoteca son 

los reciclados y los materiales de oficina y los recursos 

técnicos son: equipos de aseo, estantes, mesas, sillas, mesas 

redondas y que no tengan vidrio y los colores no deben de 

ser ni fuertes ni suaves 

 Los proveedores son empresas como Kity Show, el 

progreso 

 La cantidad de juguetes por módulo dependerán  mucho del 

tamaño de la ludoteca pero es recomendable de 10 a 15 por  

módulo. 

 La promoción de las Ludotecas generalmente se lo realiza 

por las redes sociales más usuales como la red social del 

Facebook, Portal, afiches, volantes, pag web. 
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 Los equipos necesarios en una Ludoteca son  equipo de 

sonido, micrófonos, equipo contra incendios, señalización, 

primeros auxilios, radio, proyector, computadora, y grupo 

electrógeno. 

 La organización de personal más adecuada para una 

Ludoteca es un 01 administrador, 02 personales 

responsables de la Ludoteca y 01 personal de limpieza. 

 Las características del personal más adecuado para trabajar 

en una ludoteca son generalmente educadores, psicólogas o 

voluntarias. 

 

 ENTREVISTAS A NIÑOS 

La entrevista estuvo orientada a identificar la demanda del  servicio 

de recreación en los niños así como a identificar algunos recursos 

técnicos necesarios para la implementación de la Ludoteca. 

En tal sentido se presentan los resultados de la entrevista realizada 

a los   niños entre 6 y 9 años de las Escuelas Primarias de Ramón 

Castilla, Zulema Arce Santisteban y La Merced. 

 

            1.Demanda  

 1.¿Qué haces en tus tiempos libres? 
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Figura 20: Actividades que realizan los niños en su tiempo libre 

Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior el 57% de los niños 

juegan y miran televisión y el 43% juegan, estudian y miran 

televisión, con lo que podemos inferir que el 100% de los niños miran 

televisión, el 43% dedican su tiempo libre a estudiar y a realizar otras 

actividades y el 9% de los niños no juegan pero hacen actividades 

recreativas pero sedentarias. Por lo tanto se evidencia una clara 

necesidad de intervenir en este segmento de población que en su 

tiempo libre miran televisión  desaprovechando totalmente su tiempo 

y mucho más con programas que actualmente se emiten sin ningún 

sentido productivo para ellos. En tal sentido es necesario la creación 

de lugares lúdicos y educativos en la ciudad de Cajamarca. 
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2. ¿Juegas con Frecuencias? 

 

Figura 21: Frecuencia del juego en los niños 

Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar el 62% de los niños entrevistados afirman 

que juegan con frecuencia, sin embargo el 38% no lo realizan con 

frecuencia, por lo tanto podemos inferir que actualmente los niños 

juegan pero no lo hacen con frecuencia siendo una de las actividades 

inherentes a ellos. En tal sentido es necesario la creación de espacios 

lúdicos en Cajamarca además de tomar conciencia los padres que los 

niños tienen derecho a jugar. 
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3. ¿Te gusta jugar? 

 

Figura 22: Gusto por el Juego en los niños 

Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar el 97% de los niños entrevistados afirman 

que les gusta jugar y el 3% de los niños dice que un poco, por lo tanto 

podemos inferir que existe la demanda de este segmento de población. 

4. Tipo de juego que practicas  

 

                     Figura 23:   Tipos de juegos que practicas 

             Fuente: Entrevista Aplicada. 
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Como podemos apreciar en la figura el 53% de niños juega futbol y 

vóley, el 32% juega las escondidas y el 6% la cocinita, por lo tanto 

podemos inferir que los niños prefieren juegos en equipo, 

manifestando una marcada preferencia por el fútbol y voleibol que son 

los deportes más publicitados por los medios de difusión y los que se 

pueden jugar en el patio de la escuela. 

 

5. Lugar donde juegan 

 

Figura 24: Lugar donde juegan los niños 

        Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

La figura anterior esboza claramente que el 87% de la población 

encuestada juega en la escuela y su casa y sólo un 13 % manifiesta 

que juega en un campo deportivo. Por lo tanto podemos inferir que no 

existen espacios para jugar en los lugares aledaños a las casas de los 

niños. Los niños actualmente sólo disponen de espacios para jugar en 

su casa o en su escuela, los espacios públicos para jugar en Cajamarca 

son muy escasos. 
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6. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? 

 

Figura 25: Juegos Favoritos. 

Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar en la figura anterior los juegos preferidos por 

los niños  son en orden de preferencia son el Futbol, las escondidas, el 

voleibol, las muñecas, monopolio, el  básquet, la  cocinita etc. En tal 

sentido podemos inferir que  es determinante tener en cuenta que los 

juegos preferidos por los niños son los juegos en equipo los que 

involucran varios integrantes además de que es necesario 

implementarlos en la ludoteca. 
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7. ¿Con quién juegas? 

 

Figura 26: Con quién Juegas. 

     Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como se esboza en la figura anterior el 60% de los niños juega con su 

hermano, primos o amigos y el 40% lo realiza sólo, con una mascota o 

con una persona adulta, por lo tanto podemos inferir que por la 

ausencia de espacios urbanos destinados a la recreación infantil un 

significativo 40% juega con una adulto con una mascota o sólo. En tal 

sentido es necesario la implementación de este tipo de espacios en 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

157 
 

8. ¿Por qué crees que es importante que juegues? 

 

 

Figura 27: Por qué crees que es importante jugar. 

 Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar el 77% manifiesta que es divertido, el 10% 

saludable y el 9% afirma que es bueno y un 4 % afirma que socializa y 

que son libres de hacer lo que quieren, por lo tanto podemos inferir 

que el 100% de los niños son conscientes del beneficio del juego en 

sus vidas. 
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9. Te gustaría dedicar más tiempo al juego que realizas 

 

Figura 28: Te gustaría dedicar más tiempo al juego que 

realizas. 

             Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar el 72% de los niños encuestados manifiesta 

que sí dedicaría más tiempo al juego que realiza, sin embargo el 26% 

manifiesta que no porque tiene que estudiar y el 2% manifiesta que 

sólo un poco porque tiene que estudiar y ayudar a su familia. Por lo 

tanto podemos inferir que el 72% de niños le dedicarían más tiempo a 

jugar precisamente porque les divierte y es una actividad inherente a 

su edad. No obstante es necesario precisar que el 26% de los niños le 

dan el valor respectivo al juego pero no quieren jugar porque le 

otorgan el valor adecuado al estudio o porque se sienten presionados 

por sus padres a estudiar más que a jugar. 
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2. Recursos técnicos 

1.¿Qué utilizas para jugar? 

 

 

 

Figura 29: Qué utilizas para jugar. 

              Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

En la figura anterior podemos apreciar que los niños utilizan para 

jugar en orden de importancia una pelota, muñecas, ollitas, carros, 

monopolio, bicicletas y canicas. En tal sentido podemos inferir que los 

juegos que utilizan actualmente son en su mayoría tradicionales y qué 

es necesario tenerlo en cuenta en la implementación de la Ludoteca. 
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2. Qué juegos te gustaría que estén a tu alcance. 

 

    Figura 30: Qué juegos te gustaría que estén a tu     alcance. 

             Fuente: Entrevista Aplicada. 

 

Como podemos apreciar los juegos que les gustaría que estén a su 

alcance son el futbol, Voleibol, cocinita, las muñecas, la natación, el 

básquet, monopolio, las escondidas, ajedrez, el tenis, tobogán. Por lo 

que podemos inferir que les gustan los juegos tradicionales y algunos 

deportes que se deben tomar en cuenta en la implementación de la 

Ludoteca.   
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se explican los resultados obtenidos teniendo como base 

los trabajos de investigación encontrados y el trabajo de investigación 

realizado en el presente estudio. En tal sentido se ha organizado este 

apartado en estudio de mercado, estudio técnico y organizacional, 

viabilidad económica y la aplicación como proyecto de acuerdo a la 

metodología PMBOK. 

 

5.1 Estudio de mercado: 

 De la encuesta aplicada, se puede deducir que para el común de la 

población es muy importante contar con un lugar de recreación y 

educativo (Ludoteca) porque  no existe,  así como disponer de un lugar 

adecuado para compartir con sus hijos y divertirse sanamente, sin poner en 

riesgo la seguridad  e integridad física de los mismos. 

 Así mismo la Celebración de Fiestas Infantiles representa una oportunidad  

para desarrollarla como actividad conexa en la Ludoteca, porque 

actualmente este servicio se realiza generalmente en la casa del cliente que 

lo solicita. Se menciona como primordial que en este tipo de 

establecimientos se cuente con seguridad personal y mantenimiento 

óptimo de las instalaciones para lo cual se está considerando vigilancia 

privada para proporcionar mayor confianza a las personas. 

Respecto a la información recabada en la encuesta, podemos concluir que 

el servicio a proveer no tiene competencia, la mayor parte de los servicios 
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existentes son pequeños parques infantiles y negocios privados de juegos 

mecánicos. Por lo tanto el servicio a proponer es una alternativa  de 

distracción y educativa que satisface la demanda de los padres en la ciudad 

de Cajamarca. 

5.1.1. Análisis de servicio o producto: 

La Ludoteca con un espacio global de 336 m2, contará con 

instalaciones apropiadas para el juego lúdico, educativo y al aire 

libre, destinados a niños de 1 a 9 años. Contará con juegos que 

desarrollen habilidades y destrezas  destacando dentro de ellos. 

A) Juegos  educativos: Dentro de ellos tenemos a: 

a.    Dramatizaciones: 

Este Kit agrupa materiales de juego seleccionados 

para ampliar y enriquecer las dramatizaciones. Integra 

diferentes alternativas en sus formas de juego. 

Los niños asumen roles ficcionales donde  evocan su 

experiencia socio cultural, que reúne saberes de los 

ámbitos familiar, comunitario y escolar, los medios de 

comunicación, la literatura, el cine, las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). Los procesos 

de juego en los que los juguetes y materiales son 

atributos de esos personajes y estructuras de los 

escenarios de cada tema de juego. 

Este Kit esta compuesto de : muñecos, bebés, carrito 

para el bebé, carrito para el supermercado, verduras, 
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cacerolas, utensilios de cocina, títeres de animales y 

personajes, juguetes ligados a la problemática de la 

comunidad como juego del doctor, autos, camionetas, 

camiones, carretilla para el arenero. 

Así como materiales complementarios: 

Figurativos y realistas: batidor, espátula, tablita de 

madera, cuchillos de plásticos, cajitas vacía de 

fósforo, billetes y monedas, lista de compras, libros de 

cocina, envases de alimentos, fotos de comida. 

Menos realista: masa, palitos de helado, cajas de 

distinto tamaño, pedacitos de lana, tapitas a rosca, 

recortes de tela. 

b.      Construcciones 

Este Kit se conforma con materiales específicos para 

construcciones en madera, plástico de distintos 

tamaños y formas. 

En tal sentido existen materiales que han sido 

espacialmente diseñados para potenciar estos juegos. 

Para encastrar (Ladrillos de distinto tamaño, encastre 

tipo cepillo) 

Para superponer (piezas de madera o goma espuma) 

Para unir (Con cortes de unión en el mismo 

material). 
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Este tipo de juegos tiene por intención facilitar el 

aprendizaje del sistema de reglas en un proceso que 

promueva, al mismo tiempo su transferencia a 

distintos dominios culturales. 

Así también se consideran en este Kit los 

rompecabezas: considerando en este tipo de juego lo 

siguiente: 

El tamaño de recorte para los encastres: un tamaño 

de pieza que facilite identificar  partes de la imagen a 

armar. 

La cantidad de piezas. Se incluye una oferta 

progresiva en la cantidad de piezas  con distintas 

imágenes que permitan la alternativa de temas y la 

práctica sistemática de esta experiencia de juego. 

Así mismo las especificaciones técnicas establecen 

la entrega de una lámina con la gráfica de cada una 

de los rompecabezas con el objeto de que los niños 

cuenten con un modelo en el proceso de armado. 

Los dados y las cartas españolas se incluyen por ser 

considerados elementos que habilitan distintos 

juegos facilitadores del abordaje de contenidos 

matemáticos. El bowlings o boliche permite la 

construcción de las relaciones propias de los juegos 

de puntería, los contenidos matemáticos y la 
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notación de puntajes. (Ministerio de Educación de 

Argentina, 2011. Ludotecas Escolares para el Nivel 

Inicial) 

Los juguetes y materiales educativos serán 

adquiridos  tras un exhaustivo proceso de selección y 

teniendo en cuenta los objetivos de la Ludoteca, las 

necesidades de niños y niñas. Son excluidos los 

juguetes de posible connotación violenta, sexista o 

racista, y aquellos juguetes que pudieran entrañar 

algún tipo de peligro. Tampoco son adquiridos  

juguetes o materiales de excesiva complejidad o 

delicadeza en su uso. Los mismos que estarán 

disponibles para su uso en los estantes  de menor o 

mayor altura por grupos de edad identificados por 

colores (accesibles libremente a los niños) y 

clasificados de acuerdo a: 
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Tabla 3. Clasificación de juguetes de acuerdo a la edad – 

colores de estantería 

  Fuente: Ministerio de Educación de Argentina 

 

Así mismo se ofertará juegos y materiales lúdicos al aire libre, 

fuera de las instalaciones del local, los mismos que estarán 

orientados prioritariamente a los niños de 8 a 9 años. 

B. Metodología: 

La Metodología empleada en este proyecto, está basada en una 

Pedagogía activa del tiempo de ocio y en una pedagogía lúdica en 

la educación no formal, siempre tomando como referencia los 

intereses y las necesidades de niños y niñas. 

En cuanto a los aspectos metodológicos cabe destacar lo 

siguiente: 

-    Recursos y espacios que favorezcan el juego 

 -   Emplear el juguete como medio motivador y placentero del 

juego 

Áreas de Desarrollo Infantil Grupo de Edad (Color de 

Estantería) 

 Motricidad General 

 Atención y Observación 

 Pensamiento Lógico 

 Expresión y Lenguaje 

 Conocimientos Generales 

 Sensorial 

 Habilidad Manual 

 

 Hasta Cuatro 4 años (amarilla) 

 5 a 6 roja 

 

 7 a 8 Azul 

 

 9 años Verde 
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                  - En los juguetes seguir siempre el siguiente ciclo: Selección-            

Preparación  - Exposición–Préstamo. 

-  Crear situaciones y ambientes favorecedores y receptivos. 

En referencia a la Metodología de Animación planteada y      

empleada en todas las  situaciones y momentos de los niños y 

familias en la Ludoteca, sus principales características son: 

- Desarrollo del juego en todas sus posibilidades 

- Participación libre del niño 

- Implicación y participación de los adultos 

- Desarrollo de dinámicas colectivas 

-  Atención personalizada. 

C.   Sistema de funcionamiento: 

El sistema de funcionamiento comprende una serie de pautas 

organizativas que coordinen y relacionen  actuaciones,  

identificaciones  y registros.   Para ello, son establecidos  

diferentes   apartados relacionados con el niño y el material 

lúdico o juguete. 

Tal como se mencionaba anteriormente, el material es 

preparado para soportar adecuadamente el servicio de 

préstamo, y además el material lúdico está inventariado y 

codificado para su identificación. 

Pues bien, para proporcionar un buen servicio y un adecuado 

uso del material lúdico ofrecido en préstamo (en la propia 

Ludoteca o para casa), además de la Ficha de inscripción 
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personalizada de cada niño, se complementan las siguientes 

fichas y sistemas: 

- Ficha de Datos de recepción del juguete. Permite recoger 

todos aquellos aspectos e identificaciones a conservar. 

-Tarjeta de identificación del juguete. Esta tarjeta siempre 

estará ubicada en el juguete o en el fichero de préstamos si se 

lo han llevado a casa. Respecto al préstamo interior, ayuda al 

niño mediante un protocolo rápido y sencillo (es parte del 

juego), aguardar y recoger el juguete antes de jugar con otro. 

Algunos padres han trasladado estos aprendizajes y los han 

puesto en práctica en sus casas. 

Ficha de contenido del juguete. Esta ficha va adherida en 

el interior del envase, como recordatorio de su contenido 

para que el juguete vuelva completo de casa. 

Etiqueta del juguete. Contiene información codificada: nº 

del juguete, nº de unidad, área, edad, y por tanto 

estantería a la que pertenece. 

Sistema informático para los  registros de préstamo  de 

cada niño, con salidas y entradas del juguete. Este 

sistema permite posteriormente cruzar datos y conocer 

aspectos muy interesantes sobre los usos y las 

preferencias según género y edad. (Aguirre, 2008) 

En suma la ludoteca  ofrecerá actividades variadas, de 

manera que los niños se encuentren en un ambiente dinámico 
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en el que puedan jugar de formas muy diversas, con los 

siguientes objetivos: 

 Favorecer el desarrollo de la personalidad del niño a 

través de juegos y juguetes adaptados a cada edad. 

 Facilitar la integración y la educación con aquellos 

menores que tengan necesidades educativas 

especiales. 

 Afianzar los conocimientos académicos básicos que 

van adquiriendo en el colegio por medio de una 

metodología lúdica. 

Estas finalidades se llevarán a cabo a través del desarrollo de 

las actividades que oferte el negocio “Ludoteca”. Para este 

proyecto vamos a estimar las siguientes actividades, aunque 

no es una lista cerrada, ya que la originalidad y la innovación 

son aspectos fundamentales para la buena marcha de la 

ludoteca: 

Juego libre: El niño dispondrá de una variedad de materiales 

lúdicos, juegos y juguetes, con los que dará rienda suelta a su 

imaginación. 

Talleres: podrán ser de lectura, manualidades, teatro, 

expresión corporal, etc., desarrollándose de forma semanal. 

Representaciones: hablamos de narraciones y 

representaciones dramáticas de cuentos y leyendas, a través 
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de títeres, disfraces, música, donde la participación de los 

niños sea continua. 

Fiestas temáticas: celebraciones acompañadas de juegos, 

música, baile, etc. donde los niños irán disfrazados en 

función de la materia de la fiesta. Así, se podrán llevar a cabo 

fiestas de fin de año, carnaval, primavera, indios y vaqueros, 

etc. 

Celebración de cumpleaños: supone la preparación por parte 

de los monitores del cumpleaños ofreciendo juegos, 

sorpresas, merienda y regalos. Intercambio y préstamo de 

juguetes. 

Servicio de animación: hablamos de ofrecer la posibilidad 

de desplazamientos del personal contratado para ofrecer un 

servicio de animación en distintos eventos como cumpleaños, 

comuniones, talleres educativos, etc. 

Otros: karaoke, películas infantiles, técnicas de estudio, 

excursiones, etc. 

5.1.2. Ubicación del servicio o producto: 

La Ludoteca estará ubicada en un lugar accesible a los usuarios 

del servicio como niños y adultos específicamente estará 

ubicado al frente del “Complejo Deportivo “Qhapaq Ñan”. Los 

posibles usuarios de la Ludoteca  serán los vecinos del 

Complejo Deportivo Qhapaq Ñan  y zonas aledañas (Villa 

Universitaria, Barrio Pueblo Libre) por la cercanía de las 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

171 
 

mismas con el Complejo Deportivo. La ubicación de la 

Ludoteca es estratégica porque se encuentra al centro de 

instituciones como la Municipalidad de Cajamarca, la Sub 

Región de Educación, La Universidad  de Cajamarca y desde 

el día jueves a domingo (días más frecuentados) Complejo 

Deportivo Qhapaq Ñan  es el más frecuentado por la mayor 

parte de gente que practica deporte. Por lo tanto será 

publicitado y frecuentado por dicha  población por representar 

un foco visual para ellos. 

Los demandantes de este tipo de servicio son los padres y 

niños entre 1 a 9 años, que según las proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística (INEI) en la actualidad la población de 

niños para el año 2013 es de  38, 219. Dada esta estimación 

podemos observar que existe una cantidad significativa de 

niños en la zona, que no cuentan con un lugar de recreación  y 

mucho más un lugar que le brinde opciones lúdicas y 

educativas. La inexistencia de teatros o cines en esta zona 

representa una desatención al mercado infantil, lo cual es 

favorable para que dicha ausencia sea cubierta con el servicio 

de una Ludoteca. 

5.1.3 Análisis de competidores: 

Realizando un análisis de los servicios que se brindan 

actualmente en el rubro recreativo infantil, es decir servicios 

similares en esta zona, determinamos que los únicos 
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competidores aunque sean alternativas de recreación distintas 

representan alternativas de distracción para los niños, y por lo 

tanto son considerados como competidores para la Ludoteca. 

Uno de los parques llamado “La  Colmena”, es un parque 

público, el cual presenta una buena extensión de terreno, 

canchas deportivas, juegos recreativos (toboganes, sillas 

voladoras, columpios, etc, no cuenta con instalaciones en 

buenas condiciones para que los niños disfruten, aunada a la 

inseguridad  existente en este tipo de lugares. El Polideportivo 

Qhapaq Ñan  es un centro deportivo  que cuenta con 

instalaciones cerradas, con diversos tipos de canchas de 

diversos tamaños para los diferentes tipos de deportes. El 

Parque “Ecológico” que es  público y cuya extensión es 

pequeño y no presenta ningún juego para niños. El Parque 

“Santa Polonia” que es público y cuenta con juegos recreativos 

como toboganes, sillas voladoras, pasamanos etc, pero que al 

igual que los anteriores no cuentan con un servicio de 

mantenimiento por lo que están en mal estado de conservación. 

Y el “Progreso” que es un parque público con instalaciones 

cerradas y que brinda canchas deportivas así como juegos 

recreativos (sillas, toboganes, pasamanos), en este parque 

también las instalaciones se encuentran en mal estado de 

conservación. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo de las 

características de los parques de Cajamarca. 

 

Tabla 4. Características de los parques en cajamarca 

 

Parques 

Características 

Área Instalaciones Ubicación 

Condiciones 

Infraestructura  

Parque          

La lmena 

Espacio Abierto 

(Aire Libre) 

Juegos Mecánicos         

Canchas 

Deportivas  

Barrio La Colmena - 

Cajamarca 

Parque público de gran 

tamaño y con instalaciones 

en mal estado de 

conservación 

Complejo  

Deportivo  

Qhapac 

Ñan 

Espacio Abierto 

(Aire Libre) 

         Canchas 

Deportivas 

Carretera Baños del 

Inca - 

Cajamarca 

          Complejo Deportivo 

con instalaciones 

amplias (canchas 

deportivas) y en 

buen estado de 

conservación. 

Parque 

 Santa 

Polonia 

Espacio Abierto 

(Aire Libre) Juegos Mecánicos     

Barrio Santa Polonia- 

Cajamarca 

         Parque público con 

áreas reducidas  y  

con instalaciones en 

mal estado de 

conservación 

Parque  

Ecológico 

Espacio Abierto 

(Aire Libre) Cancha Deportiva  Fonavi I Cajamarca 

         Parque público con 

área reducida y con 

instalaciones en mal 

estado de 

conservación. 

Parque            

 

El  

Progreso 

Espacio Abierto 

(Aire Libre) 

Juegos Mecánicos         

Cancha 

Deportiva  

Urbanización 

Cajamarca - 

Cajamarca  

         Parque de regular 

tamaño con 

instalaciones en mal 

estado de 

conservación 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaboración propia 

 

De esta comparación podemos notar que las instalaciones de la 

Ludoteca son bien diferenciables de los competidores, presenta 

una infraestructura de servicios  totalmente diferente a la 

existente en Cajamarca. Lo que refleja una alternativa diferente 

de recreación y mucho más significativo porque brinda un 
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servicio de complementación educativa para los niños y los 

padres de familia de la ciudad de Cajamarca. 

1.1.4 Análisis de precios: 

Los precios referenciales han sido tomados de acuerdo a la 

visita a los parques anteriormente señalados; tomando en 

cuenta el costo de los equipos y materiales  que serán instalados 

en la Ludoteca, se presenta una propuesta de costos de venta 

del servicio. 

                        Tabla 5. Precio de venta de vompetidores 

Centros de Entretenimiento 

Precio de Entrada 

en S/. 

Parque  "La Colmena" 0.0 

Parque " El Progreso" 0.5 

Parque  "Santa Polonia" 0.0 

Parque  "Ecológico" 0.0 

Parque "Santa Elena" 0.0 

Polideportivo "Qhapaq Ñan" 2.0 

Juegos Electrónico C.C "El 

Quinde" 1.0 
               Fuente: Encuesta Aplicada 

                   Elaboración propia 

 

 

Utilizando estos precios como referencia, los precios de los 

servicios de la Ludoteca son: 
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Tabla 6. Precios de los servicios de la Ludoteca 

Juego Libre  4 

Talleres 10 

Representaciones (Narraciones y 

representaciones dramáticas de 

cuentos y leyendas 4 

Celebración de cumpleaños en el local 400 

  Servicio de animación de cumpleaños 500 
               Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2 Estudio técnico: 

5.2.1. Localización del proyecto: 

La Ludoteca, tiene ubicada sus instalaciones en terrenos de la 

Municipalidad de Cajamarca, específicamente dentro del Complejo 

Deportivo Qhapaq Ñan, en la parte posterior de las canchas de futbol, 

el área disponible para la construcción es de aproximadamente 8000 

m2 de los cuales se utilizarán 336m2. 

Planos de Ubicación del Terreno donde se instalará la Ludoteca 
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Figura 31. Plano de ubicación del terreno donde funcionará la Ludoteca 

Fuente: Google Earth 

  

 

 

 Figura 32. Plano de ubicación del terreno donde funcionará la Ludoteca 

 Fuente: Google Earth 
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Figura 33: Terreno  destinado a la edificación de la Ludoteca ubicado en el 

Complejo Deportivo Qhapaq Ñan  

 

 

Figura 34: Terreno  destinado a la edificación de la Ludoteca ubicado en el 

Complejo Deportivo Qhapaq Ñan. 
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5.2.2. Infraestructura  de servicios: 

Actualmente el terreno no está siendo utilizado y se encuentra 

cubierto por  una capa vegetal, en tal sentido se procederá a 

realizar las siguientes actividades: 

• Remoción de la capa vegetal 

• Nivelación y compactación del terreno 

• Excavación de zanjas para cimentación 

• Obras de concreto armado y concreto simple para los cimientos 

y sobre cimientos 

• Colocación de concreto simple para falso piso 

• Colocación de concreto armado para estructuras (Columnas, 

bigas, techos) 

• Trabajo de instalaciones sanitarias y eléctricas 

• Instalación de muros de ladrillo 

• Instalación de puertas y ventanas 

• Instalación de tarrajeo y enlucidos 

• Trabajo de acabados en paredes pisos y techos 

• Colocación de puertas ventanas de vidrio y madera 

• Instalación de cerrajería 

• Las actividades antes señaladas están contempladas en el 

presupuesto de la infraestructura. 
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5.2.3. Tecnología a utilizarse 

Los equipos y materiales a utilizarse en la ludoteca son 

elaborados con la más alta tecnología y cumplen perfectamente 

con los estándares de calidad  requeridos y registrados por 

DIGESA contando con la certificación de no toxicidad. 

           Módulo   : 1 a 2 años  

Piscina de patitos, cuñas, rodillo y juego de gateo; colchonetas, 

mecedoras ,caminador infantil, pelota de actividades adaptadas de 

40 cm, paracaídas , respaldares de bebés, Set de 4 piezas(cubo, 

escalera y ramp) peluches sin pelo, animales de trapo grandes para 

subirse en ellos, objetos que rueden y se desplacen, juguetes para 

golpear de plástico o madera, juguetes para apilar o encadenar, 

pelotas, andadores y correpasillos,  balancines, juguetes para 

arrastrar o empujar, triciclos sin pedales, teléfonos de juguete, 

encajes planos de madera o plástico, construcciones de piezas 

grandes fáciles de encajar y apilar, así como alfombra y esquineros 

para el ambiente. 

Módulo:   3- 5 años: 

Set de laberinto, piscina de olas, colchoneta con peluches y 

muñecos de trapo, set de figuras geométricas, tumba de crayolas, 

rodadores, arre caballitos, paracaídas con maleta, tablero de 

coordinación, túneles de gateo, juguetes para golpear de madera o 

plástico, juguetes para apilar o encajar, columpios, toboganes, 
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vehículos grandes para subirse en ellos, triciclos con pedales, 

muñecos, juguetes de imitación de la casa y sus accesorios, 

disfraces, instrumentos musicales, juegos para pintar o dibujar, así 

mismo alfombra y esquineros. 

Módulo: 6 – 7 años 

Piscina de 1.50 con 400 pelotas, set de equilibrio, tableros de 

coordinación de números, colchonetas, taburetes, gusanito túnel, 

pelotas de fútbol, pelota saltarina, set de limpieza de  píes y manos, 

paracaídas  de 3 metros con pelotas, canastas de baloncesto,, 

vehículos grandes para subirse, muñecos, juguetes de imitación de 

la casa y sus accesorios, barcos, aviones, trenes, disfraces, 

marionetas, juegos para moldear, juegos de cartas, ordenadores 

infantiles, juegos para pintar y dibujar, juegos para recortar y pegar. 

Módulo   :    8 – 9 años 

Teatrín y títeres, rompecabezas, patines y patinetes, pelotas, yoyós, 

bolos,  canicas, cuerdas para saltar, dianas de dardos de ventosa, 

cuentos, películas, muñecos articulados, juegos para coser y tejer, 

arquitecturas en madera, tiendas de campaña, juegos de mesa 

clásicos como las tres en raya, juegos de cartas, juegos de magia y 

otros muchos. 
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Figura 36 y 37 : Módulo de  Juegos para  niños menores de 3 años 
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Figura 38: Módulo de juegos para niños de 3 a 6 años 

 

 

 

Figura 39: Módulo de juegos para niños entre 6 a 9 años 
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Figura 40: Juegos de mesa utilizados en una Ludoteca 

 

 

Figura 41: Decoración de ambientes en una Ludoteca 
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   5.2.4  Volumen de ocupación 

El volumen de ocupación que se espera en la Ludoteca, es de 

04 empleados, dentro de ellos: 01 Administrador, 2 

Animadoras, 01 vigilante que realice las labores varias entre 

ellas el mantenimiento y la vigilancia de la Ludoteca, así como 

cortar la grama del área libre de la ludoteca, además de realizar 

la apertura y cierre de la Ludoteca. Así mismo se originarán 

empleos eventuales o directos para la limpieza de los 

ambientes, depósitos y servicios higiénicos. 

 

5.3 Estudio económico: 

5.3.1 Evaluación económico : 

a) Capacidad instalada y utilizada 

Para el caso de la Ludoteca, la capacidad instalada está 

regida por la capacidad máxima que puede tener la 

Ludoteca al darle un uso del 100% del tiempo en que se 

encuentra disponible. Se planifica que la Ludoteca 

apertura sus puertas todos los días de la semana de lunes 

a domingo en horarios de 7a.m a  1 p.m. y de 2 p.m. a 8 

p.m. Considerando que la atención a la población 

usuaria tiene una duración de 3 horas. Quiere decir que 

diariamente se pueden realizar 4 turnos, constituyendo 

20 atenciones cada fin de semana y significando 80 

atenciones cada fin de mes, así mismo se ofertará la 
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organización de fiestas infantiles los días sábado y 

domingos por lo tanto se incrementarían 2 eventos más 

que generalmente se realizarán por la tarde. Dándole de 

esta forma el uso a la Ludoteca del 100% del tiempo 

que se encuentra disponible. 

La capacidad utilizada para el primer año de 

operatividad de la Ludoteca se estima en un 50% de uso 

de la capacidad instalada ya que el servicio es nuevo y 

el posicionamiento de un producto en el mercado de 

Cajamarca es lento. En el segundo año se estima una 

utilización del 80% de la capacidad instalada con la 

atención de 3 atenciones diarias, significando 60 

atenciones al mes y la organización de 06 fiestas 

infantiles al mes; para así llegar al tercer año de 

operación con la utilización del 100% coincidiendo la 

capacidad utilizada con la instalada. 
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Tabla 7. Capacidad instalada y utilizada en la ludoteca 

 

Capacidad Instalada  
Primer     

Año 
Segundo 

Año 
Tercer          

Año 

En Porcentaje 100% 100% 100% 

Turnos por  semana 20 20 20 

Eventos de Celebración de Cumpleaños  a la semana 3 3 3 

Atenciones por turno 76 76 76 

Atenciones por semana 1520 1520 1520 

Atenciones al año 79040 79040 79040 

Capacidad Utilizada       

En Porcentaje 50% 80% 100% 

Turnos por  semana 10 16 20 

Eventos de Celebración de Cumpleaños por semana 1 1.6 2 

Atenciones por turno 38 61 76 

Atenciones por semana 380 976 1520 

Atenciones al año 19760 50752 79040 

Eventos de Celebración de Cumpleaños a la semana 1 2 3 

Celebraciones de Cumpleaños al año 52 104 156 
         Fuente: Elaboración Propia 

 

Parámetros Utilizados 
 

Horarios de Turnos del Día 

Porcentaje de capacidad instalada al año 100 
 

De 7 a 10 

Porcentaje de capacidad utilizada al 1er año 50 
 

De 10 a 1 

Turnos por semana 20 
 

De 2 a 5  

Atenciones por turno 76 
 

De 5 a 8 

Atenciones por semana 1520 
   Atenciones al año 79040 
   Celebración de cumpleaños a la semana 3 
   Celebración de cumpleaños al año 156 
   Meses por año 12 
   Semanas al año 52 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 b) Elementos de infraestructura y estructura 

Para efectuar el estudio económico, en primer lugar se debe considerar 

que la Ludoteca se ubicará en un espacio ya destinado a recreación 

familiar (Complejo Deportivo Qhapaq Ñan) y que su área inicialmente 
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proyectada es de 336m2. La edificación contempla los ambientes de: 

área para padres, administración, servicios higiénicos, cafetería, 

almacén, área libre y área destinada a la población usuaria (área 

operativa). 

Por lo tanto se realizarán las actividades de remoción de la capa 

vegetal, nivelación y compactación del terreno, excavación de 

zanjas para cimentación, obras de concreto armado y concreto 

simple para los cimientos y sobre cimientos, concreto simple para 

falso piso, concreto armado para estructuras (Columnas, bigas, 

techos), trabajo de instalaciones sanitarias y eléctricas. Así mismo 

muros de ladrillo, puertas y ventanas, tarrajeo y enlucidos, trabajo 

de acabados en paredes pisos, techos y colocación de puertas, 

ventanas de vidrio y madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Tesis: Viabilidad para la Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca en el Distrito de 

Cajamarca 

189 
 

Tabla 8. Costos de estimación de la infraestructura de la Ludoteca 

ITEM ACTIVIDAD

COSTO 

REFERENCIAL 

PARA UN PISO

METRADO
SUB TOTAL 

EN SOLES

1.0 ETAPA DE PRE - INVERSIÓN (1.1) 10,000.00

1.1 Perfil 10,000.00

2.0 ETAPA DE INVERSIÓN (2.1+2.2+2.3) 328,371.17

2.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 14,858.42

2.2 CONSTRUCCIÓN 297,168.48

2.2.1 Construcciones Provicionales 22.48 336 7,553.28

2.2.2 Trabajos Preliminares 14.71 336 4,942.56

2.2.3 Movimiento de Tierras 30.1 336 10,113.60

2.2.4 Obras de Concreto Simple 61.1 336 20,529.60

2.2.5 Concreto Armado 187.51 336 63,003.36

2.2.6 Muros de Albañilería 50.38 336 16,927.68

2.2.7 Reboques y Enlucidos 28.745 336 9,658.32

2.2.8 Cielo Razo 13 336 4,368.00

2.2.9 Pisos y Pavimentos 43.67 336 14,673.12

2.2.10 Contrazócalos 3.91 336 1,313.76

2.2.11 Zócalos 17.865 336 6,002.64

2.2.12 Revestimientos 4.38 336 1,471.68

2.2.13 Cubiertas 11.465 336 3,852.24

2.2.14 Carpintería de Madera 35.985 336 12,090.96

2.2.15 Carpintería Metálica 0.32 336 107.52

2.2.16 Cerrajería 15.68 336 5,268.48

2.2.17 Vidrios Cristales y Similares 17.215 336 5,784.24

2.2.18 Pintura 29.015 336 9,749.04

2.2.19
Varios (Limpieza permannte de Obra,Plantas,calentadores 

Eléctricos, Campana Extractora)
46.04 336 15,469.44

2.2.20 Aparatos y Accesorios Sanitarios 10.77 336 3,618.72

2.2.21 Colocación de Aparatos y Accesorios Sanitarios 3.455 336 1,160.88

2.2.22
Instalaciones Sanitarias( Agua fría y Caliente, Desague y 

Equipamiento) 42.365 336 14,234.64

2.2.23
Instalaciones Eléctricas (Salidas Eléctricas y de 

fuerza,conductores y tableros eléctricos y teléfono) 
46.865 336 15,746.64

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 247,640.40

2.2.24 GASTOS DE GESTIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN (15% DEL COSTO DIRECTO) 37,146.06

2.2.25 UTILIDAD DEL CONTRATISTA (5% DEL COSTO DIRECTO) 12,382.02

SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN 297,168.48

2.3 SUPERVISIÓN 16,344.27

TOTAL ETAPA DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN ( 1.0 + 2.0 ) 338,371.17

COSTOS DE ESTIMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Maquinarias y equipos de producción 

Básicamente se requieren de las instalaciones recreativas didácticas que forman 

parte integral del acondicionamiento de la Ludoteca; éstas instalaciones están 

conformadas por módulos organizados de acuerdo a la edad como: de 1 a 2 años, 

de 3 a5 años, de  5 a 7 años y de 8 a 9 años, con el propósito de brindar variedad 

de servicios recreativos y educativos a los niños. 

 

Equipos y materiales a implementar 

Tabla 9. Módulo de materiales de 1 a 2 años 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO

 S/.

Alfombra para 40 m2 (119 pisos más 48 bordes  y 4 esquineros 1 2,622.50

Piscina patitos 1 375.00

Juego de gateo X 14 piezas 1 1,785.00

Rulo 1 340.00

Colchotenas personales (verde y rojo) 4 270.00

Mecedora  (oveja) 1 262.00

Caminador Infantil 1 310.00

Pelota de actividades adaptadas de 40 cm diámetro con esferas de 

colores  en su interior
1 155.00

Pouffs (carita y limón) 4 266.00

Rodillo de gateo (rojo y verde) 2 90.00

Cuñas para gateo y masajes 2 75.00

Paracaidas 2mts ( con diseños) 1 102.00

Respaldares para bebé 4 246.00

Set ABC X 4 piezas ( 1 cubo, 2 escaleras, 1 ramp) 1 615.00

Alfombra para 40 m2 (119 pisis más 48 bordes  y 4 esquineros 1 2,622.50

Set tunel laberinto 1 1,799.00

Pisina de olas 1 539.00

Colchoneta 1.40 * 1.40 (animales) 1 229.00

Set de figuras geométricas por 6 piezas 1 199.00

Set de donas 1 194.00

Tumba crayolas 1 170.00

Rodadores ( mariposa y conejo) 2 180.00

Arre caballito (beige y negro con pañuelo) 2 108.00

Paracaidas con maleta 1 108.00

Tablero de coordinación ( montañas, olas y mariposas) 3 607.00

TOTAL 14,269.00
 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10. Módulo de materiales de 3 a 5 años 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO

 S/.

Alfombra para 40 m2 (119 pisis más 48 bordes  y 4 esquineros 1 2,622.50

Pisicina de 1.50 mts con 400 pelotas (Vocales) 1 559.00

Set de equilibrio 1 1,503.00

Tableros de coordinación de números ( 1-5 y 6 -0) 2 328.00

Colchonetas 1.40 *1.40 (transportes) 2 458.00

Taburete 1 714.00

Gusanito tunel 1 185.00

Pelota saltarina de 45 cm diámetro 1 79.00

Pelota Optiball  75cm 2 254.00

Set de pies y manos 1 23.00

Paracaidas 3mt(con pelotas y serigrafía) 1 131.00

TOTAL 6,856.50
 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Módulo de materiales de 6 a 7 años 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO

 S/.

Alfombra para 40 m2 (119 pisis más 48 bordes  y 4 esquineros 1 2,622.50

Muñecas, carritos para bebe, supermercado, utencillos de 

cocina,Teatrín y Títeres, camionetas, trailers
Global 800.00

Ladrillos de distinto tamaño para encastrar,piezas para 

superponer y piezas para unir 
10 800.00

Juegos de mesa 10 500.00

Cuentos 25 600.00

películas 50 250.00

televisión 1 2,000.00

Rack 1 400.00

TOTAL 7,972.50
 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Módulo de materiales de 7 a 9 años 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO CANTIDAD
PRECIO

 S/.

Alfombra de 30 mts (119 pisos + 48 bordes y 4 esquineros) 1 2,056.50

Cuentos 50 600.00

Películas 50 250.00

Rompecabezas de diferentes tamaños y número de piezas, 

Canicas, yoyos, cuerdas para saltar, muñecos articulados, juegos 

de coser y tejer. Arquitecturas de madera, juegos de magia

Global 900.00

Equipo de Sonido 1 2,000.00

TOTAL 5,806.50
 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13. Resumen de materiales educativos y equipos complementarios 

ITEMS MATERIALES Y EQUIPOS
COSTO 

S/.

1 Materiales Educativos para niños de 1 a 2 años 14,269.00

3 Materiales Educativos para niños de  3  a 5 años 6,856.50

4 Materiales Educativos para niños de  4  a 6 años 7,972.50

5 Materiales Educativos para niños de 6  a 9 años 5,806.50

6 Equipo Auxiliar (Botiquín de Primeros Auxilios, Extintor, ) 1,500.00

7 Mobiliario y Equipo de Oficina 4,000.00

TOTAL 40,404.50  
Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Inversión total 

En este cuadro podemos apreciar la inversión total que asciende a 

S/.373,875.67 (trescientos setenta y tres mil ochocientos setenta y 

cinco  nuevos soles con sesenta y siete céntimos). 

El monto total de inversión será aportado por la Municipalidad de 

Cajamarca, el mismo que está compuesto por el costo total de la 

infraestructura, estudios previos como (perfil y expediente 

técnico), así como el costo total de los materiales y equipos 

necesarios para la operatividad de la Ludoteca. 
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 Tabla 14. Inversión total en nuevos soles (S/.) 

ITEMS DESCRIPCIÓN
COSTO 

 S/.

1.0 Costo total de Etapa de Preinversión e Inversión 338,371.17

1.1 Perfil 10,000.00

1.2 Expediente Técnico 14,858.42

1.3 Infraestructura 297,168.48

1.4 Supervisión 16,344.27

2.0 Materiales y Equipos 40,404.50

378,775.67TOTAL
 

Monto en Nuevos Soles (S/.) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

e) Nómina 

     Para la puesta en funcionamiento de la Ludoteca se ha 

considerado contratar los servicios de  01 Administrador, 02 

Animadoras y 01 vigilante. En tal sentido  el organigrama 

correspondiente al personal de la Ludoteca es el siguiente: 

 

                                  Organigrama 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42: Organigrama de la Ludoteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Administrador 

Animadoras    Vigilante 
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 f) Gastos de operación 

Los gastos de operación se refieren al volumen de 

ocupación anteriormente indicado y la carga laboral que 

involucra la operatividad de la Ludoteca. Se ha considerado 

utilizar el primer año el 50% de la capacidad instalada, el 

segundo el 80% y el tercer año el 100%, en tal sentido se ha 

considerado el incremento de sueldos y salarios desde el 

segundo año para el personal directamente involucrado en el 

servicio (Administrador 13%, Animadoras 20% y Vigilante 

25%, ) 

 

Tabla 15. Gastos de operación y mantenimiento de la Ludoteca 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MONTO EN NUEVOS SOLES (S/.) 

MENSUAL 1er Año 2do Año 3er Año 

Animadoras 2 3,000.00 36,000.00 43,200.00 43,200.00 

Vigilante 1 800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 

Personal de   

Aseo 
1 800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 

Administrador 1 2,200.00 26,400.00 30,000.00 30,000.00 

Teléfono Global 50.00 600.00 600.00 600.00 

Internet Global 100.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

TOTAL   6,950.00 83,400.00 94,200.00 94,200.00 

        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se ha considerado el mismo monto a partir del tercer año adelante, 

porque se ocupa la máxima capacidad instalada de la ludoteca. 
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Tabla 16.  Costos variables de operación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

g) Ingresos 

Los cálculos de los ingresos operacionales se basan en la 

información antes señalada en la capacidad instalada y 

utilizada, lo cual representa el principal ingreso. Los precios 

de venta del servicio son los determinados de acuerdo al 

estudio de mercado para el año que se realiza la presente 

investigación. 

En tal sentido se presenta el siguiente cuadro que refleja los 

ingresos obtenidos a partir del primer año de operación. 

 

Tabla 17. Ingresos de la operación de la Ludoteca 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 50% 80% 100%

Total de atenciones al año 19,760.00 50,752.00 79,040.00

Total de eventos de celebración de Cumpleaños al año 52.00 104.00 156.00

COSTOS

 Precio de a  Atención por Turno en S/. 4.00 5.00 6.00

Precio : Evento de Celebración de Cumpleaños en S/. 400.00 500.00 600.00

INGRESOS

Total de Atenciones  al año en 79,040.00 253,760.00 474,240.00

Total de Eventos de Celebración de Cumpleaños al año 20,800.00 52,000.00 93,600.00

TOTAL INGRESO 99,840.00 305,760.00 567,840.00

INGRESOS EN NUEVOS SOLES (S/.)

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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h) Flujo de caja 

En este cuadro se observa una recopilación de datos calculados 

en los cuadros anteriores, los cuales se relacionan en los 

ingresos y los egresos involucrados en las operaciones de la 

Ludoteca. Los montos de gastos de operación incluyen todos los 

servicios que contribuyen para la funcionabilidad del servicio. 

A medida que aumenta la operatividad de la Ludoteca, se 

incrementan los ingresos por ventas y los  costos asociados a 

ellas. 

    Analizando los resultados obtenemos: 

 El ingreso por ventas se incrementa ya que aumenta la 

operatividad de la Ludoteca y el precio por prestación del 

servicio cada año. 

 El aumento de la operatividad  promedio de la Ludoteca es de 

20% a través de los tres primeros años de proyección. 

 La utilidad neta del servicio de la Ludoteca crecen a lo largo del 

tiempo, esto revela que la productividad permitirá los 

incrementos anuales otorgados por este motivo al personal que 

labora en la Ludoteca. 
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Tabla 18. Flujo de caja proyectado a 10 años de operación 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 99,840 305,760 567,840 567,840 567,840 567,840 567,840 567,840 567,840 567,840 4,948,320

Egresos 378,776 87,000 103,400 104,260 104,760 105,500 106,000 106,500 107,000 107,500 108,000 1,418,696

Inversión Inicial 378,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,776

Fujo de Efectivo -378,776 12,840 202,360 463,580 463,080 462,340 461,840 461,340 460,840 460,340 459,840 3,529,624

Tasa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Ingresos Actualizados 0 90,764 252,694 426,627 387,842 352,584 320,531 291,392 264,902 240,820 218,927 2,847,081

Egresos Actualizados 378,776 79,091 85,455 78,332 71,552 65,507 59,834 54,651 49,916 45,590 41,639 1,010,344

AÑOS
TOTALDESCRIPCIÓN

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

i) Rentabilidad de la inversión 

En el cuadro se pueden apreciar los indicadores de 

rentabilidad de la inversión, tomando como referencia la 

tasa de  descuento actual de 9%. 

De estos cálculos obtenemos que la tasa interna de retorno 

asciende a 60% con lo cual podemos inferir que la inversión 

es totalmente rentable comparada con la tasa de 9%. El 

indicador de Beneficio Costo nos indica la rentabilidad de 

2.8 soles por cada sol de inversión en el proyecto, siendo 

totalmente positivo optar por el proyecto de inversión. 

Adicionalmente el Valor Actual Neto asciende a 

S/.1948475.35 indicándonos el valor de la rentabilidad de la 

inversión y el Pay – back nos indica que el tiempo en el que 

se recupera la inversión es de 2.3 años. 
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Por lo tanto de acuerdo a los valores calculados, sugieren 

que la rentabilidad del proyecto es atractivo  y 

financieramente sólido. 

 

Tabla 19. Indicadores de rentabilidad de la inversión 

Tasa de Actualización 10% 

TSD 9% 

VAN S/. 1,836,737.47 

TIR 60% 

B/C 2.8 

Pay- Back 4.años 11 meses 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

j) Análisis de sensibilidad 

Con la finalidad de analizar el grado de sensibilidad del 

proyecto a factores externos, se somete a varios escenarios, 

a través de la variación de los valores de algunos parámetros 

considerados de interés para este proyecto. Dichos 

parámetros se agrupan de acuerdo a su naturaleza en 

inflacionarios, de ingresos de producción, de mercado, 

técnica, laboral y socio políticos. 

En tal sentido de acuerdo al análisis realizado se ha 

identificado la variable que  más influye en la rentabilidad 

del proyecto, es el precio por lo tanto se muestra sus 

variaciones y su impacto en la rentabilidad del proyecto. 
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Tabla 20. Análisis de sensibilidad 

 

Precio   25% -25 -50% -60% 

VAN 1,836,737 2,327,238 1,127,494.06 413,196.77 128,488.63 

TIR 60% 73% 45% 25% 15% 

B/C 2.8 3.7 2.1 1.4 1.1 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que la variable precio ante 

los escenarios planteados como variaciones positivas del 25% la 

rentabilidad del proyecto se incrementa y ante variaciones 

negativas de  -25%, -50% y -60% el proyecto mantiene una 

rentabilidad aceptable. 

 

k) Punto de equilibrio 

    El Punto de Equilibrio es la cifra  de ventas  que se requiere  

alcanzar   para cubrir los gastos  y costos del proyecto y en 

consecuencia no obtener ni utilidades ni pérdidas, en tal sentido se 

presenta el punto de equilibro para el presente estudio, en el primer, 

segundo y tercer año de operación. 

En tal sentido para el primer año el punto de equilibrio es de 

equilibrio en ingresos es de S/.86,519.70 con lo que podemos 

inferir que  por debajo de esta cifra estaremos percibiendo perdidas 

y por encima beneficios, pero este en punto ni beneficios ni 

pérdidas. 

En el segundo año el punto de equilibrio en ingresos es de 

S/.97,122.31 y para el tercer es de S/.92,531.13. 
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Tabla 21.Punto de equilibrio para el 1er Año 

COSTOS FIJOS S/.83,400.00 

 INGRESOS S/.99,840.00 

 COSTOS VARIABLES S/.3,600.00 %   M.C 

MARGEN DE 

CONRTIBUCIÓN S/.96,240.00 0.96394231 

PUNTO DE  EQUILIBRIO S/.86,519.70 

            Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 22.Punto de equilibrio para el 2do Año 

COSTOS FIJOS S/.94,200.00 

 INGRESOS S/.305,760.00 

 COSTOS VARIABLES S/.9,200.00 %   M.C 

MARGEN DE 

CONRTIBUCIÓN S/.296,560.00 0.96991104 

PUNTO DE  EQUILIBRIO S/.97,122.31 

                          Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 23.Punto de equilibrio para el 3er Año 

COSTOS FIJOS S/.94,200.00 

 INGRESOS S/.567,840.00 

 COSTOS VARIABLES S/.10,060.00 %   M.C 

MARGEN DE 

CONRTIBUCIÓN S/.557,780.00 1.01803578 

PUNTO DE  EQUILIBRIO S/.92,531.13 

          Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.4 Proceso de iniciación en el área de conocimiento de integración del 

PMBOK 

El grupo de procesos de iniciación de un proyecto comprende: Desarrollar 

el acta de constitución de un proyecto e identificar a los interesados. 

La Gestión de la Integración: Define los procesos y actividades  que 

integran los  elementos de la dirección de proyectos como: 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
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 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Realizar Control Integrado de Cambios 

 Cerrar el Proyecto o la Fase 

 

De acuerdo a las buenas prácticas del Project Management Institute (PMI), 

el presente trabajo se enfoca en demostrar  la posibilidad de convertir la 

presente inversión en proyecto, en tal sentido, es necesario definir el Acta 

de Constitución del Proyecto, Desarrollar la Matriz de Análisis de 

Interesados y Definir  las Estrategias para la Gestión de Interesados. En tal 

sentido desarrollamos cada uno de ellos. 

 

a) Acta de constitución del proyecto. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

1.1.  JUSTIFICACIÓN O PROPÓSITO DEL PROYECTO: 

La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con un lote de terreno ubicado 

en el Complejo Qhapaq Ñan con una extensión de 336 m2 destinado  para la 

ejecución del proyecto “Creación y Puesta en funcionamiento de una Ludoteca en 

el distrito de Cajamarca”, así mismo el proyecto dispone de un estudio de 

Viabilidad que ha identificado los costos de materiales y equipos a implementar 

que ascienden a S/.40,404.50 infraestructura que asciende a S/.297,168.48, 

Supervisión que asciende a S/.16,344.3, Perfil que asciende a S/.10,000  y 

expediente técnico que asciende a S/.14,858.4 . En tal sentido la formulación del 

Proyecto “ Creación y Puesta en funcionamiento de una Ludoteca en el distrito de 

Cajamarca”, convocado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a la cual 

hemos sido acreedores, se justifica porque generará rentabilidad económica 

significativa a la empresa de un 5%, generando movimiento económico y pago de 

planillas en la empresa. Además contamos con los recursos humanos y equipos 

requeridos en los requisitos técnicos mínimos de las bases de licitación de 

proyecto. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto será formulado bajo el sistema de contratación a |suma alzada, por un 

monto de S/. 24,858.42 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios, teniendo 

como entregables de producto: 

- Perfil del proyecto 

- Expediente Técnico 

- Planos de la Ludoteca. 

- Informe de Impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

    PROYECTO: 

Formulación del Proyecto: “Creación y Puesta en Funcionamiento de una Ludoteca 

en el distrito de Cajamarca”. 

     

PATROCINADOR 

DEL PROYECTO: 

Jefe de Formulación de 

Proyectos.  FECHA: 17/07/2014 

     

GERENTE 

DELPROYECTO: Evita Huaccha Abanto.  
CLIENTE DEL 

PROYECTO: 

Municipalidad Provincial 

de Cajamarca. 
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1.3. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO: 

Requerimientos del proyecto: 

- Gerente del proyecto y  Equipo Técnico : 01Economista, 01 Ingeniero Civil y 

01 Educador) 

- Disposición de Información secundaria y primaria. 

- Disposición de Equipos y materiales  

- Experiencia en formulación de Perfiles y Expediente técnico. 

 

Contrato de la Consultoría, Presupuesto de la Consultoría, Cronograma de 

ejecución de la Consultoría, entrega de adelantos, generación de fianzas, gestión 

de permisos. 

 

1.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

- Plan de trabajo y Cronograma de Actividades 

- Lista de equipos y materiales  a utilizar en el equipamiento de la Ludoteca.   

- Cumplimiento del plazo y costo establecido. 

 

1.5. RIESGOS INICIALMENTE IDENTIFICADOS: 

RIESGO 

 
CATEGORÍA 

TIPO DE 

RIEGO 

PROBABILIDA

D POR 

IMPACTO 

FASE DE PRE INVERSIÓN 

Deficiente 

identificación de los 

stakeholder 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 

Fragilidad social de 

los stakeholder 

Satisfacción de los 

stakeholder 
Bajo menor a 0.10 

Los beneficiarios no 

aprueban la 

propuesta  técnica 

planteada por el 

formulador 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 

No obtener las 

licencias o permisos 

para la ejecución de 

los proyectos 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 

Cambio de diseño 

técnico del proyecto 

(preinversión, 

inversión) 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 
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1.5. RIESGOS INICIALMENTE IDENTIFICADOS: 

Nivel de estudio con 

el que se da la 

viabilidad del 

proyecto (Perfil o 

Factibilidad) 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 

Identificación de 

errores en la 

formulación del 

proyecto 

Gestión de 

Proyectos 
Bajo menor a 0.10 

 

 

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito 
Persona que 

Aprueba 

 

1.6. ALCANCE:   

PERFIL Y EXPEDIENTE 

TECNICO: 

 Construcción de la edificación 

para la Ludoteca 

Informe De Impacto Ambiental 

 Formulación de la 

Consultoría de 

acuerdo a las 

exigencias de calidad 

en el plazo requerido 

Gerente del 

proyecto y 

Equipo Técnico 

 

1.7. TIEMPO: 

  

120 días calendarios. 
Cumplir con el tiempo 

establecido. 

Gerente del 

proyecto y 

Equipo Técnico 

 

1.8. COSTO:   

 

S/.24,858.42 

 

Formulación del  

proyecto con el costo 

previsto 

Gerente del proyecto 

y Equipo Técnico 

 

1.9. CALIDAD:   

- Criterios de calidad 

establecidos  

Cumplir  con los 

criterios de calidad 

establecidos.  

Gerente del proyecto 

y Equipo Técnico 

 

1.10.          HITOS 

RESUMEN DE HITOS FECHA LÍMITE 
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Firma de Contrato 01 de Mayo 2015 

Informe Final del Perfil 17 de mayo 2015 

Informe Final de Expediente Técnico 04 de Junio 2015 

  

 

1.11. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

                       S/.24,858.42 

 

 

1.12. NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO 

DECISIONES CON RESPECTO AL PERSONAL: 

- Asignar, reasignar o sustituir al personal del equipo, según se requiera. 

- Delegar o modificar responsabilidades en los miembros del equipo. 

 

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y VARIACIONES: 

- Realizar y actualizar el cronograma y presupuesto del proyecto. 

 

DECISIONES TÉCNICAS: 

- Establecer medidas para asegurar el control del tiempo, los costos, la 

calidad y tomar las acciones correctivas para evitar desviaciones. 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

- Establecer la comunicación con los interesados del proyecto. 

 

LÍNEA DE ESCALAMIENTO PARA LAS LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD: (ESCALATION PATH FOR AUTHORITY LIMITATIONS) 

- Escalar los problemas con las autoridades competentes 

 

1.13. APROBACIONES: 

 

 

Firma del Gerente del Proyecto  Firma del Patrocinador (u Originador) 

 

 

 

  

Nombre del Gerente del Proyecto  Nombre del Patrocinador (u 
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Originador) 

 

 

 

  

Fecha              Fecha 
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b) Matriz de análisis de interesados: 

 

Tabla 24. Análisis de interesados 

 

 

Alto poder y bajo interés Alto poder y alto interés 

Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas 

Municipalidad provincial de 

Cajamarca 

UGEL 

Beneficiarios (Padres de familia y 

niños) 

Gobierno Regional Autoridades Locales 

  Contratista 

  Minera Yanacocha 

Bajo poder y bajo interés Bajo poder y alto interés 

Microempresas locales (tiendas, etc ) Proveedores 

Empresas Locales  Universidad Nacional de Cajamarca 

 

 Sub Región de Educación 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

c) Estrategias para la gestión de interesados: 

Las estrategias por cada uno de los cuadrantes de la matriz de interesados 

son: 

a) Promocionar los beneficios del proyecto a la comunidad 

Cajamarquina especialmente a  instituciones educativas públicas, 

privadas así como UGEL, Gobierno Regional, las microempresas  

y empresas locales. 

b) Realizar un Programa de reuniones para informar los avances del 

proyecto  donde participen: representantes de la Municipalidad de 

Provincial de Cajamarca, beneficiarios, autoridades locales, 

contratista  y Minera Yanacocha. 

c) Mantener  buenas relaciones con los proveedores (materiales de 

construcción, equipos y materiales para ludoteca, mano de obra, 

etc.) 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización del presente estudio de investigación, donde se 

analizaron todos los aspectos relacionados con la viabilidad económica de la 

puesta en funcionamiento de una Ludoteca en Cajamarca, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

Estudio de mercado 

 Cajamarca es una zona que se encuentra actualmente en crecimiento  

urbano  existiendo limitados espacios recreacionales  públicos y privados 

por lo tanto el servicio de recreación y educativo para niños se convierte 

en un mercado  potencial a ser atendido.  

 El servicio de la ludoteca se diferencia de sus competidores porque no 

tiene competencia directa, brinda dos tipos de servicios recreacional y 

educativo, el mismo que atenderá a 304 niños en forma diaria  

representando el 1% de los niños que viven en el distrito respondiendo a 

la las necesidades de demanda insatisfecha existente. 

 La ubicación de la Ludoteca es estratégica porque se encuentra ubicado en 

el Complejo Deportivo Qaphac Ñan ya que se encuentra rodeado de 

instituciones (Universidad, Municipalidad, Sub Región de Educación, 

etc) siendo un foco visual de posibles clientes. 
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 Estudio técnico y organizacional 

 El terreno determinado para el proyecto a implementar (Ludoteca) consta 

de 336 m2, en cuya extensión se dispondrá de una infraestructura 

arquitectónica, en cuyas instalaciones se desarrollaran las actividades 

lúdicas de los usuario (niños, padres, acompañantes y/o animadores). 

 Las instalaciones serán adecuadas a la población usuaria, en tal sentido se 

dispondrá de 01 ambiente para padres (recepción), 01ambiente para la 

Administración, 02 ambientes para servicios higiénicos (varones y 

mujeres) y 01 ambiente amplio para las actividades lúdicas de los niños 

donde se instalarán  los diferentes módulos de juegos de acuerdo a la edad. 

 El tipo de organización más adecuada para el proyecto a implementar es 

funcional. 

 El personal necesario para poner en funcionamiento la Ludoteca será un 

administrador, dos animadoras y un vigilante,  destacando la característica 

del personal de ser profesional y de amar  a los niños.  

 

Estudio económico  

 

 El monto total de inversión asciende a S/.378,775.67 nuevos soles, de los 

cuales íntegramente será financiado por el gobierno local. 

 La utilidad neta por eventos realizados en la Ludoteca, de acuerdo a la 

proyección realizada aumenta a lo largo de los años lo cual demuestra la 

productividad en el proceso y garantiza el buen desempeño del flujo de 

caja y del proyecto. 
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 Considerando una capacidad utilizada del 50% para el primer año de 

funcionamiento de la Ludoteca, y con un aumento promedio de 25% anual 

para llegar a igualar al tercer año de proyección de capacidad instalada y la 

utilizada, se estima un flujo de fondos con saldos de caja positivos y 

suficientes para cubrir todas las obligaciones del proyecto. 

 El Valor Presente Neto generado para la inversión total es un valor 

positivo de  S/. 1, 836,737.47 nuevos soles con una tasa de retorno de 60% 

veces mayor a la tasa de costo de capital y una rentabilidad de S/.2.8 por 

cada sol de inversión reflejado en el indicado de beneficio costo. 

 Se confirma la capacidad financiera que presenta el proyecto, sugiriendo 

que la rentabilidad del proyecto es atractiva y financieramente sólido. 

 La variable precio ante los escenarios planteados como variaciones de 

positivas del 25% la rentabilidad del proyecto se incrementa y ante 

variaciones negativas de  -25%, -50% y -60% el proyecto mantiene una 

rentabilidad aceptable. 

 

  Gestión del proyecto 

 Luego de determinar viabilidad de mercado, técnica, 

organizacional y económica, el PMBOK nos ha permitido definir 

los procesos necesarios para llevar esta propuesta a un proyecto y 

contribuir a incrementar el número de empresas ejecutoras 

licitadoras del servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de los límites establecidos, el proyecto presenta viabilidad de 

mercado, técnica y económica financiera, por lo tanto se recomienda a los 

gobiernos locales e inversionistas en general su creación y puesta en 

marcha. 

 Se recomienda una vez instalada la Ludoteca, el aumento de la capacidad 

utilizada a lo largo de los años, con el fin de aumentar los ingresos por 

ventas asociadas. 

 Implementar un estricto control de la calidad de equipos y materiales 

utilizados de forma tal que garantice un servicio de calidad y que otorgue 

mayor confianza a los usuarios de la Ludoteca. 

 Considerar la asociación estratégica con los jardines y escuelas de la zona, 

para la realización de eventos escolares en las instalaciones de la 

Ludoteca. 

 Utilizar el estudio de Viabilidad puesta en funcionamiento de una 

Ludoteca en Cajamarca para la elaboración del proyecto y aplicar la 

gestión de proyectos PMBOK en la ejecución del mismo. 
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Cuestionario: Ludotecas 

 

APRECIADO CIUDADANO EL PRESENTE INSTRUMENTO PERMITE 

MEDIR LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA LUDOTECA EN LA 

CIUDAD DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, SUS 

RESPUESTAS SERÁN TRATADAS CON LA MAS ABSOLUTA 

CONFIDENCIALIDAD Y CON FINES DE INVESTIGACIÓN 

 

                                                                          Muchas gracias por su colaboración 

 

 Eco. Evita Huaccha Abanto 

                                                                                   

Tesista 
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Encuesta a Padres de Familia 

 

Objetivo: Identificar los condiciones de mercado que  favorecen la creación de 

una Ludoteca en la ciudad de Cajamarca 

 

Instrucciones 

Este instrumento consta de tres partes la primera relacionada con los datos 

personales. La segunda está relacionada con la necesidad de construir una 

ludoteca en la ciudad de Cajamarca, distrito de Cajamarca, departamento de 

Cajamarca. Y la tercera parte está referida a 6 proposiciones que corresponden 

según su necesidad. Por favor indique  las respuestas que usted crea conveniente. 

 

 I Datos Generales: 

Datos Personales: 

Edad ......            Sexo…….. 

Grado de Instrucción…………………………………………………………… 

Zona o Barrio donde vive……………………………………………………. 

Tiempo viviendo en la zona o barrio………………………………….. 

Diez años a más……………………  Cinco años a 

diez……………….. 

De uno a Cinco……………………. Menos de un 

año………………. 

Número de hijos que posee…………… Edades de 

hijos……………………. 

 

II  Información sobre Factores de Mercado, Estudio Técnico Organizacional 

y Económico  

 

A continuación se presenta una serie de proposiciones. Marque usted con una (x) 

la alternativa que le corresponda en su opinión. 

1.-¿Existen lugares de recreación  y educativos en el distrito de Cajamarca? 

       SI                  NO 

2.-¿Le gustaría a usted que se creara un lugar recreativo y educativo para niños en  
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Cajamarca? 

      SI                                                                         NO   

3.- ¿Visitaría usted con frecuencia este lugar? 

      SI                                 NO                                   NO  SABE 

 

4.-¿Qué características debería tener este lugar? 

    a) Amplio y cómodo para los usuarios           b) Seguro y con áreas verdes 

    c) Seguro y amplio          d) Amplio, cómo para los   

 usuarios,   seguro y con áreas verdes 

 

5.-¿Qué tipo de seguridad debe haber en este lugar? 

    a) Seguridad Personal    

    b) Mantenimiento optimo de las instalaciones 

 

6.- ¿Qué características deben tener los juegos en este lugar? 

   a) Seguros y que desarrollen habilidades y destrezas 

   b) Seguros y que desarrollen habilidades, destrezas y valores 

   c) Seguros y que desarrollen habilidades, destrezas, valores  y la socialización. 

 

7.-¿Qué servicios adicionales crees que debería tener este lugar? 

  a) Cafetería             b) Snak           c) Celebración de cumpleaños 

 

8.-¿En qué horarios asistiría usted? 

  a )Dentro de la semana por la mañana 

  b) Dentro de la semana por la tarde 

  c) Fin de semana por la mañana 

  d) Fin de semana por la tarde 

 

9.-¿Cuál es el precio de la entrada al parque que usted prefiere? 

     …………………………………………………………………………. 

10.-¿Cuál es el precio al lugar de esparcimiento que usted prefiere? 

     ………………………………………………………………………… 
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11.-¿Qué característica debe tener el personal que trabaja en este centro de 

recreación y educativo? 

a) Que le gusten los niños b) Amable 

c) Carismático d) Profesional 

 

                                      

 

Como ciudadano/a de Cajamarca Parques Cine 

Canchas 

deportivas Otros/Indique 

1.¿Qué sitios de esparcimiento para 

niños conoce en el distrito de 

Cajamarca?         

2. ¿A qué sitios de esparcimiento 

asiste con sus niños?         

 

Como ciudadano/a de Cajamarca 

Parque" El 

Progreso" 

Parque " 

Ecológico" 

Parque " 

Santa 

Polonia" 

Parque" 

La 

Florida" 

3.¿ Qué parques conoce  de los 

siguientes?         

4.¿Cuál de estos parque visitas?         

5.¿Alguno de estos parques le ofrecen 

actividades lúdicas y educativas?         

 

Como ciudadano/a de Cajamarca FRECUENCIA 

6.¿Con qué frecuencia asiste a éstos 

lugares de esparcimiento? Casi nunca 

Algunas 

veces Casi siempre Siempre 

7.¿Con que frecuencia asiste a los 

parques de la ciudad de Cajamarca? Casi nunca 

Algunas 

veces Casi siempre Siempre 
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Como ciudadano/a de Cajamarca 

Le gustaría que se creara un lugar de esparcimiento 

lúdico y educativo Si No 

Visitaría usted con frecuencia este lugar lúdico y 

educativo Si No 

Realizaría fiestas de cumpleaños en este lugar Si No 
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Entrevista a Niños 
 

Objetivo: Identificar las características  de juego en los niños de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Datos Generales: 

Nombre         ………………………… 

Edad               ……………………….. 

Escuela         ………………………… 

Fecha            ………………………… 

 

1.- ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

       

……………………………………………………………………………………… 

 

2.-¿Juegas con frecuencia? 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

3.-¿Te gusta jugar? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4.-¿A que juegas y donde lo haces? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5.-¿Cuáles son tus juegos favoritos? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

6.-¿Con quién juegas cuando los haces? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

7.-¿Qué utilizas para jugar? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

8.-¿Por qué crees que es importante que juegues? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

9.-¿Te gustaría dedicar más tiempo a los  juegos que realizas? 

……………………………………………………………………………………… 

 

10.-¿ qué juegos te gustaría que estuvieran a tu alcance? 

……………………………………………………………………………………… 
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Entrevista a Promotores de Ludotecas 

 

1. ¿Dónde crees que es más adecuado la ubicación de una Ludoteca? 

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál crees que será el área más adecuada para  este lugar? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué servicios adiciones crees que debe tener el lugar? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál crees que será el área mínima para el funcionamiento de una 

Ludoteca?   

……………………………………………………………………………… 

5.  ¿Qué juegos son los impresindibles para el funcionamiento de una 

Ludoteca?   

……………………………………………………………………………… 

6.  ¿Qué características tienen los juegos de una ludoteca? 

……………………………………………………………………………… 

7.  ¿Quiénes son los proveedores? 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué cantidad de juguetes deben existir por módulo? 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Como se promocionan, que medios usan? 

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuál es el espacio más adecuado de una Ludoteca para el distrito de 

Cajamarca? 

……………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuál es la infraestructura más adecuada para una Ludoteca en el distrito 

de Cajamarca? 

……………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles son las instalaciones y/o equipos más adecuados para una 

Ludoteca? 

……………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuál es el tipo de organización más adecuada para una Ludoteca? 

……………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son las características del personal empleado en una Ludoteca? 

……………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuáles son los recursos materiales utilizados en una Ludoteca? 

……………………………………………………………………………… 
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LUDOTECA MUNICIPAL DE LIMA 
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LUDOTECA - CREA LIMA: SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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