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Plan de marketing 
 

El mercado 

Nuestra empresa, Vivencias, como anteriormente hemos expuesto, es un 

espacio multigeneracional para que las familias con niños y niñas tengan la 

oportunidad de disfrutar, formarse, crecer, desarrollarse en un entorno 

enriquecedor, junto a las personas de la tercera edad. 

 En el mercado, se sitúa en el sector terciario, servicios y dentro del sector 

servicios lo enmarcamos en el epígrafe de otros servicios no contemplados dado 

la diversidad y a imposibilidad de enmarcarlos más concretamente en servicios 

sanitarios, de educación, de ocio y tiempo libre.  

Nos situamos en el mercado de servicios, ya que se trata de incidir en mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que conviven en nuestra sociedad. No nos 

basamos en la creación de un producto, sino en prestar un servicio, uniendo a la 

población, de diferentes franjas de edad, para poder reflejar gratificantes 

resultados, en lo que se refiere al Estado de Bienestar.  

Al analizar el nivel de renta y nivel sociocultural, (familias localizadas con nivel 

de renta medio-alto) creemos conveniente que la ubicación del negocio sea en 

una zona de las denominadas nuevas en la ciudad de Valencia como puede ser 

la zona de ciudad de las ciencias, en la que existe un gran número de población 

de poder adquisitivo medio-alto y con hijos pequeños o en edad de tenerlos. 

 

Información y valoración de información obtenida en fuentes secundarias 

No hemos encontrado ningún estudio específico del sector, por lo que nuestras 

fuentes secundarias son psicólogos y pedagogos, así como un centro existente 

en Madrid y otro en La Eliana (Valencia) con los que hemos contactado, que 

prestan algunos de los servicios que pretendemos ofertar. 

En el centro de Madrid “Imagina” contactamos con Mónica, socia fundadora del 

centro en cuestión, tras comentarle el proyecto que estamos realizando y 

sondeando las posibilidades de negocio, nos indicó que este tipo de servicios se 

van demandando más día a día a medida que se va conociendo, que ellos de 

hecho, dadas las peticiones de información sobre centros similares en otras 

ciudades estaban planteándose la idea de iniciar franquiciados. Es un dato 

informal, puesto que no se recoge en encuestas ni estudios oficiales, pero a 

nosotras nos anima pues confirma nuestra idea. 

Encontramos, además, la empresa “Calima”, un gabinete de psicología práctica, 

donde se ofrecen terapias y tratamientos relacionados con la psicología clínica 

y deportiva, el psicodiagnóstico infantil y la reeducación, las terapias de familia, 

la psicoterapia en adultos y terapias de preparación psicológica del embarazo y 

parto con estimulación fetal. Esto, se relacionaría con nuestra propuesta en el 

ámbito de asistencia sanitaria, a nivel terapéutico, pero en el resto de ámbitos 

(social y educativo) no se asemejaría en ningún otro punto.  
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Respecto al Instituto IASE, cuentan con un equipo de profesionales sanitarios, 

docentes con gran experiencia en área clínica y psicológica. Se trata de dar 

asesoramiento en temas de sexualidad, terapia de parejas, terapias de grupo, 

etc. Sin embargo, no trabajan el ámbito terapéutico, ni el social, como 

proponemos nosotros/as, en nuestro espacio intergeneracional.  

También hablamos con el centro “Andares” en La Eliana, negocio que está 

centrado principalmente en talleres de juego de padres/madres con bebés, nos 

invitaron a ir al centro, visita que pretendemos realizar y nos dijo que la demanda 

iba en aumento a pesar de ser un centro muy nuevo.  

Por otra parte, La Fundación Neuronest es una entidad sin ánimo de lucro que 

lleva en activo desde 2010. Concede ayudas económicas en forma de descuento 

sobre el precio de los tratamientos, a aquellas personas que lo necesiten y cuyo 

nivel de renta no les permita afrontar su coste. Tiene un centro ubicado en 

Valencia en donde se atiende a todas aquellas personas con desorganización 

neurológica o lesión cerebral. 

Por último, hemos encontrado un centro de salud y bienestar, llevado a cabo por 

psicólogos, Sadhana, un espacio de transformación interna y búsqueda de la 

armonía, destinado a las personas que apuestan por la calidad de vida, que 

aspiran a un mayor conocimiento y comprensión de sí mismos, y necesitan 

desarrollar sus recursos personales. Está situado en la calle Alginet de Valencia, 

pero no ofrece servicios terapéuticos, ni ofrece atención a la diversidad de 

generaciones, ni a las diversidades cognitivas de cada persona, presentes en 

nuestra sociedad, como proponemos en nuestro proyecto, con una gran variedad 

de profesionales.  

Excluyendo todas estas fuentes, en análisis sectoriales no encontramos nada 

que nos sirva de referencia clara para establecer nuestra cuota de mercado, ante 

esta situación creemos conveniente aportar datos del gasto de los hogares en 

distintos subgrupos del sector en el que nos enmarcamos y directamente 

relacionados con nuestra actividad. 

En la tabla observamos la variación del gasto por hogares en la Comunidad 

Valenciana expresado en porcentajes respecto al año anterior (2016) y respecto 

al año base (2006). 

Si observamos los datos vemos una tendencia clara al incremento de gastos con 

respecto al año anterior lo que nos indica que son productos cada vez más 

solicitados. 

Vemos la tabla en la página siguiente. 

Fuente INE. Año de referencia 2006. 
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Gasto total y gastos medios de los hogares 

Gasto total, gastos medios y distribución porcentual según diferentes niveles de desagregación funcional  

  

Gasto total y gastos medios por subgrupos de gasto (3 dígitos ECOICOP/EPF) ),  

según comunidad autónoma de residencia.     
Unidades: Miles Euros, Porcentaje, Euros, Miles Porcentaje 

  Gasto total 

Distribución 

porcentual 

Gasto 

medio 

por hogar 

Gasto 

medio 

por 

persona 

Gasto 

medio por 

u.de 

consumo 

  2016 2016 2016 2016 2016 

10 Comunitat Valenciana 

    06.2 T Servicios ambulatorios y hospitalarios 

        Dato base 741.624,74 1,42 371,48 151,51 224,07 

        Variación respecto al año anterior 3,7   3,9 3,9 3,9 

        Variación respecto al año base 14,0   1,8 9,7 7,5 

        Variación respecto al año base -51,1   -56,4 -53,0 -53,9 

    10.1 T Enseñanza infantil y primaria  

        Dato base 281.391,14 0,54 140,95 57,49 85,02 

        Variación respecto al año anterior 9,1   9,3 9,3 9,3 

        Variación respecto al año base .   . . . 

    10.2 T Enseñanza secundaria y enseñanza postsecundaria no superior  

        Dato base 131.917,51 0,25 66,08 26,95 39,86 

        Variación respecto al año anterior 8,6   8,8 8,8 8,8 

        Variación respecto al año base .   . . . 

    10.4 T Enseñanzas no definida por nivel 

        Dato base 62.031,24 0,12 31,07 12,67 18,74 

        Variación respecto al año anterior 2,0   2,2 2,2 2,2 

        Variación respecto al año base -15,4   -24,4 -18,5 -20,2 

    12.1 T Cuidado personal 

        Dato base 1.384.209,96 2,66 693,35 282,78 418,22 

        Variación respecto al año anterior 9,6   9,8 9,8 9,9 

        Variación respecto al año base 1,6   -9,3 -2,2 -4,2 

    12.6 T Otros servicios n.c.o.p. 

        Dato base 391.963,81 0,75 196,34 80,07 118,43 

        Variación respecto al año anterior 35,0   35,3 35,2 35,3 

        Variación respecto al año base -21,5   -30,0 -24,5 -26,0 
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Hemos consultado datos del portal estadístico de la Generalitat Valenciana, 

concretamente la estadística estructural de empresas del sector servicios, pero, 

lamentablemente no se recogen datos del sector en el que nos encontramos. 

También hemos buscado información sectorial en la Cámara de Comercio de 

Valencia y en el INE, con resultados infructuosos.  

Sí existen informes sectoriales elaborados por empresas especializadas pero 

previo pago, por lo que lo hemos descartado. 

Destacar también, que, buscando información nos hemos encontrado varios 

artículos que hablan de educación no formal y su importancia en el desarrollo del 

niño. 

De esta forma, pensamos que nuestra propuesta tiene capacidad para admitir 

más oferentes, puesto que no hay ningún centro, que cuente con las mismas 

características y servicios, que el que proponemos. Además, de lo analizado 

anteriormente, observamos que ninguno de los centros que se puedan asemejar, 

en grandes rasgos, se encuentran en Valencia capital, por lo que nos posiciona 

prioritariamente, a nivel geográfico. 

En la misma línea hemos encontrado distintos artículos que destacan que la 

interrelación entre ancianos y niños favorece el bienestar de los mayores y 

enriquece el crecimiento y maduración de los pequeños al aportarles 

experiencias. (la Vanguardia 21/06/2015, Sabercuidas.com beneficios de la 

interacción entre ancianos y niños, https://www.qmayor.com/psicologia/beneficios-

demencia) 

Ya que no existe una amplia oferta del mismo servicio, en la ciudad de Valencia, 

nos planteamos el siguiente análisis, teniendo en cuenta las empresas 

analizadas anteriormente, que más puedan asemejarse a nuestros servicios, sin 

llegar a ser totalmente iguales:  

 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

EMPRESAS PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

NEURONEST 

Empresa con cuatro años y 

medio de funcionamiento, 

consolidada y conocida. 

 

Solo contempla un 

sector de la población 

candidata a ser clientes 

Información muy 

escueta en la Web. 

ANDARES VALENCIA 

Pionera en Valencia en centro de 

juego de padres con bebés. 

Ya está en funcionamiento 

Oferta limitada a talleres 

de juegos. 

Insuficiente información 

en la web. 

      
      
      



31 

 

 

 

No hemos analizado más empresas dado que no existe ninguna competidora 

directa, la mayoría de centros no son competidores nada más que en 

determinados servicios, e incluso se podría solicitar su colaboración para que 

acudieran a nuestro centro para recibir talleres y terapias complementarias a las 

que ofertan. 

Una vez visitadas su web, intentaríamos dar mayor y mejor información en la 

nuestra. 

 Nuestra idea de negocio, parte en principio, de un mercado objetivo amplio por 

comprender un alto rango de edades y de clientes potenciales al no existir 

competencia directa conocida en la ciudad de Valencia.  

Tal y como observábamos anteriormente, estimando el mercado objetivo por la 

variedad de servicios que se ofrecen, y al no ser exclusivamente para los bebés 

y niños, sino también, para las personas mayores, en el ámbito demográfico, 

contemplamos una población de entre los 0 a los 100 años, dando lugar, a una 

población de, aproximadamente. 2.135.873 personas. 

El espacio geográfico lo situábamos en Valencia capital y las comarcas de 

L'Horta Nord, L'Horta Oest, y L'Horta Sud, dado que no existen centros similares.  

En cuanto a las cuestiones psicográficas del público potencial al que nos 

dirigimos, se trata de una amplia variedad de personas. Por un lado, 

ciudadanos/as que están en edad de trabajar y tener hijos/as, con un estilo de 

vida ajetreado. Por lo que prestarles nuestros servicios pueden serles de gran 

ayuda, para compaginar determinadas situaciones con sus hijos/as y su puesto 

de trabajo. Por otro lado, las personas mayores, que necesitan apoyo y se 

encuentran bastante solas, en las localizaciones valencianas, nombradas, 

anteriormente.  

En lo referido al ámbito sociocultural y económico, nos hemos basado en 

personas de la zona considerada, con un nivel de vida medio- alto, que están 

trabajando y tienen un nivel de formación bastante alto (carreras y estudios 

superiores). Su nivel de ingresos es alto, generalmente, personas empresarias y 

trabajadoras en el sector servicios, según estadísticas recogidas en el INE.  

Por tanto, nuestros/as clientes potenciales son familias, con un nivel socio 

económico medio- alto. Los rangos de edades están comprendidos desde los 0 

a los 100 años. Sin diferenciar sexo, condición física, raza, nacionalidad, etc.  

Nuestro centro, por tanto, se caracteriza por ser un espacio interrelacionar e 

inclusivo. Cubrimos un segmento de actividad no explotado, por lo que es distinto 

a cualquier oferta de centros infantiles y de la tercera edad, combinando ambos 

servicios, en uno solo. 

Valorando todos los aspectos, podemos concluir, que utilizamos una estrategia 

que contempla elementos de una estrategia diferenciada y concentrada.  
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Producto 

 

Cartera de servicios: 
Nuestra cartera de servicios es amplia y diversa, centrada en las distintas etapas 

del desarrollo y crecimiento infantil, y contemplando distintas terapias 

individuales adaptadas a necesidades específicas. 

 

Espacios intergeneracionales 
 

 Taller de emociones: Las habilidades emocionales y sociales son las 

responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de 

nuestro ajuste social y relacional. Saber reconocer las emociones y 

gobernarlas de forma apropiada nos ayuda a razonar de manera más 

inteligente, tomar mejores decisiones y adaptarnos mejor al ambiente. 

Dirigido a niños de entre 3 y 9 años y a mayores. El fin es, por un lado, 

ayudar a los pequeños a elevar su coeficiente emocional, y por otro, dotar 

a los mayores de una intervención social que les posibilite las relaciones 

con los demás y fomente otra forma de comunicación, favoreciendo las 

relaciones interpersonales e intergeneracionales del grupo, así como 

compartir el poder expresar sentimientos y emociones que tengan un 

importante efecto e impacto sobre la salud corporal y psíquica de quienes 

participen en este pequeño espacio para el encuentro.  

La duración es de un año en talleres semanales de 1 hora. 

 

 Taller de familias: Respuesta a la necesidad de crear un espacio de ocio 

familiar para fomentar las relaciones intergeneracionales, basado en el 

estudio de las relaciones sociales entre diferentes generaciones, con el 

fin de mejorarlas y estrechar lazos. 

Se busca crear un ambiente de seguridad para los padres y sus bebés, 

sin establecer juicios personales respecto a sus circunstancias o estilos 

educativos. Y un ambiente de bienestar para los más mayores. 

Promoviendo así la adquisición de valores, por medio de experiencias 

propias, y fomentando las relaciones entre familiares, incrementando el 

conocimiento de ambos protagonistas, pudiendo disfrutar de momentos 

compartidos. 

Son talleres de una sesión semanal de 60 minutos y es un programa de 5 

sesiones. 

 

 Taller de juegos tradicionales: Para todas las edades. 

Los juegos tradicionales facilitan y estimulan la socialización, fomentan el 

desarrollo del lenguaje a través de la comprensión de las normas y 

desarrollan la cooperación y solidaridad. 
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Taller especial y gratuito, a realizar algún día festivo durante un par 

de horas por la mañana en un espacio abierto como puede ser el 

cauce del rio. 

 

 Taller de biodanza: Biodanza es un sistema de integración afectiva, la 

finalidad de este taller es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual través del juego y movimiento. 

Este taller va dirigido al encuentro de niños y los más mayores, para 

descubrir en grupo, explorar y crear de forma conjunta. 

Taller de 60 minutos a la semana durante 4 semanas. 

 

 Taller de jugar por jugar: El juego cumple un papel muy importante en el 

desarrollo armonioso de la personalidad. Con el juego se ponen en 

marcha los mecanismos de su imaginación, ayudando a expresar la 

manera de ver el mundo que le rodea, de transformarlo, desarrollando la 

creatividad y dando la posibilidad de abrirse a los demás. 

Talleres semanales de 1 hora con posibilidad de sacar bonos de 5 y 10 

sesiones. 

 

 Quién enseña a quién: Taller enfocado a compartir experiencias. Los más 

pequeños, mediante ordenadores, ayudarán a los más mayores a 

practicar con las tecnologías, descubrirán qué son las redes sociales, qué 

es una Webquest, un Blog o como acceder al Gloster. Creando un espacio 

de aprendizaje mutuo. 

Talleres semanales de 1 hora con posibilidad de sacar bonos de 5 y 10 

sesiones. 

 

 Así cosía: Los mayores enseñarán a coser a los más pequeños, 

fabricando sus propias marionetas a partir de calcetines usados o telas 

viejas. Los niños y niñas en esta actividad junto con los mayores se 

concienciarán sobre la división cotidiana de tareas domésticas y familiares 

entre hombres y mujeres, desechando mitos asociados al género.  

Talleres semanales de 1 hora con posibilidad de sacar bonos de 5 y 10 

sesiones. 

 

Preparto y postparto 
 

 Taller de yoga: búsqueda de una actitud positiva ante el parto y la 

maternidad. Dirigido a embarazadas con o sin acompañante y a toda 

persona interesada en profundizar en los periodos del Embarazo y el 

Nacimiento. (Duración de 10 a 14 horas) 

 

 Taller práctico de maternidad: Pretendemos que la mamá aprenda a 

escuchar y sentir su cuerpo, reconociendo los cambios físicos que se van 
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produciendo, comprendiendo su función y aprendiendo técnicas que le 

ayudarán a prevenir y/o atenuar las molestias habituales. Dirigido a 

mamás y papás desde el inicio del embarazo hasta el postparto tardío. 

 

 Preparto: Preparación de la Zona Perineal y el Suelo Pélvico. Control 

Postural, Movilización de la Pelvis y Gimnasia Preparto, estiramientos 

para mejorar el tono muscular de la embarazada. 

 

 Modelos y técnicas de relajación para facilitar la Dilatación y el Trabajo de 

parto. 

 

 Postparto: Recuperación del Suelo Pélvico. Control Postural, Movilización 

de la Pelvis y gimnasia para recuperar el tono muscular general.  

El taller está compuesto por sesiones de 1 hora de duración, en el p

 ostparto reciente 40 minutos, 1 ó 2 veces a la semana. 

 

 DOULAS: Profesionales que apoyan de manera constante y respetuosa 

a la mamá y su entorno, escuchando sus dudas, deseos y temores y 

facilitándole información para que ella misma pueda tomar decisiones de 

forma consciente. La doula ayudará a vivir un embarazo consciente, 

informará sobre las distintas opciones de parto, enseñará a la mamá a 

confiar en su cuerpo, invitándola a ser la verdadera protagonista del parto, 

junto con su bebé y será su apoyo incondicional durante el parto y el 

puerperio, acompañándola en la búsqueda de la mamá que lleva en su 

interior, y que es la mejor madre para ese bebé. 

 

 Asesoramiento individualizado sobre embarazo, parto y postparto a 

demanda de acuerdo a las necesidades e inquietudes de cada mamá. 

Flexibilidad horaria. Bonos de 5 y 10 sesiones de 2 horas. Entrevista inicial 

gratuita. 

 

 Acompañamiento durante el parto (domicilio y/o centro hospitalario) 

Incluye 2 visitas preparto y 2 visitas postparto. 

 

 Asesoramiento y asistencia postparto Apoyo emocional, información 

sobre lactancia materna y ayuda en los cuidados básicos del bebé. 

Sesiones de 1 hora, previa cita con flexibilidad de horarios. Opciones 1 

sesión semanal/ Bono 10 sesiones. 

 

 GRUPO DE LACTANCIA Y CRIANZA: Espacio de asesoramiento abierto 

para familias con bebés lactantes y mujeres embarazadas. 

Servicio gratuito. 
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Estimulación infantil 
 

 Masaje infantil: El masaje infantil es una antigua tradición redescubierta 

por sus grandes beneficios a distintos niveles: 

 Vínculo afectivo. 

 Placer sensorial. 

 Equilibrio tensión-relajación. 

 Nivel fisiológico. 

 

Destinado a padres, madres y/o cuidadores y sus bebés. 

El programa del curso varía en función de la etapa evolutiva del bebé. 

Bebés desde 1 mes hasta la etapa del gateo/reptación/ arrastre; programa 

de 5 sesiones de 60 a 90 minutos de duración. La impartición se realizará 

en una sesión semanal durante 5 semanas consecutivas. 

Bebés “mayorcitos” programa de 8 sesiones con una sesión semanal de 

60 minutos durante 8 semanas consecutivas. 

 

 Estimulación sensorial: Un mundo de sensaciones “Manipulamos, 

experimentamos, investigamos, aprendemos junto a mamá y papá”. 

Dirigido a mamás y/o papás con bebés de 0 a 3 años. 

Los grupos están divididos por edades para prestar especial atención al 

desarrollo evolutivo del niño. 

Sesiones de 45 minutos, una o dos veces por semana y con asistencia de 

la familia al completo mamá, papá y bebé siempre que sea posible. 

 

 Psicomotricidad: Dirigido a niños a partir de los 3 años sin problemas 

madurativos y en casos especiales recomendado para tratar ciertas 

dificultades en el desarrollo, así como mejorar las capacidades 

psicomotrices de las personas mayores con deterioro y prevención en 

aquellas personas que no presenten tal deterioro. 

Combinamos tres modalidades en grupo: 

 Psicomotricidad educativa: de manera preventiva, 

se trabaja la afectividad y el desarrollo de 

conocimientos, a través del movimiento, así como el 

mantenimiento preventivo en nuestros mayores.   

 Psicomotricidad reeducativa infantil: se realizan 

intervenciones grupales, en niños con problemas en 

su desarrollo. 

 Psicomotricidad reeducativa en mayores: se 

realizan intervenciones grupales, en niños con 

problemas en su desarrollo. 

 Psicomotricidad reeducativa intergeneracional: Se 

realizarán intervenciones grupales, uniendo niños y 
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mayores dando un carácter lúdico a estas 

intervenciones. 

 

A nivel individual desarrollamos: 

 Psicomotricidad terapéutica: tratamiento de 

dificultades específicas que precisan un tratamiento 

psicomotor. 

Talleres de 1 ó 2 sesiones semanales y 

adaptándose a las necesidades específicas de cada 

niño. 

 

 TALLERES MATINALES DE ESTIMULACIÓN “Aprender jugando” 

Dirigido a niñ@s de 2 a 3 años. 

Grupos reducidos en los que el niño va acercándose a la 

educación reglada, desde un espacio libre; donde se respeta 

plenamente su desarrollo, teniendo en cuenta sus características 

evolutivas individuales.  

 

Es un espacio donde la relación con otros niños les hará madurar 

las estrategias necesarias, para afrontar las relaciones sociales, 

y se les irá acercando a las rutinas (autonomía, control de 

esfínteres...) tan necesarias en la Educación Infantil, que 

posteriormente recibirán. 

Son talleres de asistencia regular (5 días a la semana) o días 

alternos con distintas opciones de 9 a 13 horas. 

 

 Dinámicas para los más mayores 
o Reflexión 

o Autoconocimiento 

o Toma de decisiones 

o habilidades sociales 

o Confianza 

o Relajación 

o Autoestima 

o Ánimo y emociones 

o Empatía 

o Cooperación 

Sesiones de trabajo en grupo, una sesión de 1 hora para cada taller.  

Se apuesta por la cooperación, la participación democrática, la confianza 

en los demás para conseguir resultados que beneficien tanto al grupo 

como a cada persona, adaptando esas técnicas a las características de 

cada grupo. 
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 Estimulación cognitiva.  
Cuya finalidad es mantener y/o aumentar el rendimiento del cerebro, así 

como buscar estrategias para enlentecer y compensar los fallos normales 

de atención y memoria de los más mayores. Trabajando los sentidos que 

más se debilitan con la edad: vista, audición, sensibilidad táctil, la rapidez 

de aprendizaje y de reacción, la atención y la retención. mejorando su 

calidad de vida. 

Talleres semanales de 1 hora con posibilidad de sacar bonos de 5 y 10 

sesiones. 

 

 Atención temprana 
Dirigida a familias con niños o niñas de 0 a 6 años que presenten 

trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.  

 

 Estimulación:  

Sesiones individualizadas con programación específica para desarrollar 

al máximo las capacidades del niño considerándolo en su globalidad. 

 

 Logopedia: Sesiones individuales o en grupos reducidos, para atender 

diversas dificultades relacionadas con el lenguaje, la audición y la 

alimentación a nivel educativo o clínico. 

 

 Psicomotricidad: Recomendada para tratar ciertas dificultades en el 

desarrollo. 

Dentro de un mismo grupo y con un ambiente lo más normalizado posible, 

se integran niñ@s con y sin dificultades combinando la psicomotricidad 

educativa y reeducativa. (Ver psicomotricidad en estimulación infantil) 

A nivel individual, si fuese necesario, se desarrolla también la 

psicomotricidad terapéutica. 

Taller de 1 ó 2 sesiones semanales de 60 minutos cada una. 

 

 Fisioterapia pediátrica: Tratamiento individual que respeta las reacciones 

emocionales del niñ@, con participación de la familia bien de forma activa 

durante las sesiones o bien recibiendo las pautas estimulativas concretas 

por parte de la terapeuta. 

Dirigida a niñ@s con algún trastorno o retraso motor o bien con riesgo de 

padecerlos. 

Evaluación inicial gratuita.  

 

 Tratamientos rehabilitadores 
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 Alteraciones sensoriales: desarrollamos programas adaptados a los 

problemas acústicos, de visión y de percepción. 

 

 Trastornos del lenguaje: Aquellos que afectan a los procesos de 

comprensión y/o expresión. Mutismo, dislalias, alteraciones de la voz, 

disfasias… 

 

 Trastornos psicomotores: Aquellos manifestados a través del cuerpo y 

relacionados con las diferentes áreas que abarcan a la persona: 

afectividad, cognición o motricidad. 

 

 Trastornos conductuales: Perturbaciones en el comportamiento que en 

ocasiones se diagnostican en la infancia y que se caracterizan por 

comportamientos antisociales que violan los derechos de los demás y las 

normas y reglas sociales apropiadas para la edad. 

 

 Trastornos motores: Plan de estrategias que nos permiten potenciar al 

máximo las capacidades motrices del niño/a en casos con espina bífida, 

parálisis cerebral, hipotonía, … 

 

 Déficit cognitivo: Son problemas específicos que comprometen las 

capacidades cognitivas. 

Proponemos aprendizajes significativos para conseguir una mayor 

motivación, eliminando conductas inadecuadas para llegar a la máxima 

normalización. 

 

Todos estos tratamientos Rehabilitadores tendrán una valoración inicial gratuita 

y se cobrarán sesiones individuales de entre 30 y 50 € dependiendo de las 

necesidades y número de horas de terapias necesarias. 

 

Cualidades y características 
 

Talleres adaptados a las distintas necesidades de acuerdo a edades, situaciones 

y necesidades específicas. 

Equipo multidisciplinar con amplia capacitación. 

Atención personalizada a los clientes. 

Amplia oferta de servicios con prueba inicial gratuita. 

Espacios adecuados. 

Buena comunicación con transporte público. 

Dada la elevada oferta de servicios, consideramos que el negocio en sí 

contemplando la oferta principal de talleres, así como la oferta de servicios 

intergeneracionales, se encontraría en la fase de lanzamiento. Si consideramos 

las distintas consultas especializadas que también ofertamos, psicólogo, 

logopeda, psicomotricista, fisioterapeuta…está en fase de crecimiento. Por 
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todo ello y para marcar la diferencia con la competencia directa en cuanto a 

consultas, debemos centrar nuestra campaña publicitaria en remarcar la 

novedad de los talleres, y la oferta de un conjunto de servicios que facilitan la 

educación y desarrollo infantil, el mantenimiento cognitivo y de salud mental de 

nuestros mayores y el beneficio global para la familia extensa, profundizando en 

la diferenciación de nuestros servicios con los ya conocidos y la centralización 

de todos ellos en un mismo entorno y con equipo multidisciplinar relacionado. 

 

Por supuesto entendemos que esta campaña debe ser intensiva y de calidad por 

lo que será de coste elevado, pero consideramos que una vez consigamos dar 

a conocer nuestros servicios inicialmente conseguiremos crecimiento 

ascendente en la demanda de los mismos. 

 

Política de precio 

 

Para hacer una penetración más rápida pondremos precios asequibles y 

daremos charlas gratuitas, así como permitiremos la asistencia a la primera 

sesión de los talleres gratuita para aquellos posibles clientes que lo deseen. 

En lo referente a las consultas de los especialistas, también pondremos precios 

asequibles respetando siempre las tarifas establecidas por los distintos colegios 

profesionales. 

Todas estas medidas de precios asequibles serán contempladas siempre 

partiendo de que permitan e mantenimiento de la empresa. 

 

Esta política la combinaremos con estrategia de precios para cartera de 

productos, ofertando varios servicios más baratos en su conjunto que si se 

adquirieran uno a uno, lo que podemos considerar también cómo estrategia de 

descuento por cantidad. 

 

Sabemos que es una fase difícil y de pocos ingresos, pero confiamos en 

introducirnos rápidamente en el mercado. 

 

A la hora de fijar los precios tendremos en cuenta los siguientes factores: 

 

 Cálculo de los costes derivados de la empresa. 

 Estimación de las ventas para cubrir costes. 

 Conocimiento de los precios de la competencia, tanto en la totalidad de 

servicios cómo en servicios concretos (será la base para fijar nuestros 

precios). 

 

 

Haciendo un estudio comparativo en la zona, y de la competencia existente en 

la ciudad, de actividades que podamos asemejar a talleres en grupo, 

observamos que la media es de 15 euros por hora, para introducirnos en el 
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mercado planteamos talleres a 12 euros la hora. Los talleres so múltiples pero la 

dinámica y preparación de los mismos es similar por lo que el precio lo 

establecemos estándar. 

En lo referente a terapias y consultas especializadas, tras contactar con distintos 

profesionales de distintas áreas, hemos concluido que un buen precio de inicio 

es de 30 euros por sesiones de una hora, adaptando estos precios en sesiones 

de 45 minutos cuándo no proceda la hora completa. 

 

Objetivos de la política de precios 

 

La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos la 

penetración rápida e inmediata en el mercado, para atraer a una gran parte de 

clientela, y la consideramos adecuada porque nuestros costes no se 

incrementarán en relación directa a la demanda del servicio, amortizaremos 

mejor los costes cuanto mayor nivel de servicios prestemos. 

 

La oferta de varios talleres a un precio más asequible en conjunto, la justificamos 

por el mismo motivo. 

 

 

 

Política de comunicación (publicidad y promoción) 

 

 La publicidad: Haremos uso tanto de la publicidad directa , mediante 

folletos informativos que repartiremos por buzoneo y en distintas tiendas 

de productos pediátricos,  en consultas de pediatría y clínicas de 

obstetricia y ginecología, y carteles colocados en mobiliario urbano, cómo 

de la publicidad indirecta con cuñas publicitarias en radio, pancartas en 

autobuses, y anuncios en prensa, sin olvidar la creación de una página 

web con un servicio de posicionamiento para facilitar la accesibilidad a la 

misma. 

 Objetivos publicitarios: 

 Informar describiendo las características de nuestros servicios. 

 Darnos a conocer. 

 Persuadir de la necesidad y conveniencia de nuestros servicios. 

 Vender la imagen de la empresa. 

 Destinatarios: La campaña irá enfocada a familias con niños pequeños o 

en espera de los mismos. 

 Planificación de campañas: La planificación y elaboración de una buena 

campaña es de vital importancia para el logro de nuestros objetivos. 

 

Campaña Inicial 

Considerando la apertura del centro para mayo, empezaríamos la campaña 

inicial con una anticipación de aproximadamente 20 días. 
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Medios: 

 Radio; insertaríamos cuñas de 20”, de lunes a viernes en horario 

matutino en dos emisoras. 

o Cadena Ser FM, programa “Hoy por Hoy” en horario de 

emisión de 10:30h a 14h y de 17h a 21h 

o Cadena 100 FM, programa “¡Buenos días Javi Nieves!” en 

horario de 6 a 9:20h.  

 

 Prensa escrita; anuncios en periódico de tirada provincial. 

o Las Provincias 4 inserciones de 2 módulos a color, con 

periodicidad semanal iniciando 1 semana antes de la apertura. 

o Autobuses de la EMT durante 15 días antes de la apertura, es 

decir mitad de abril., se contratarían líneas de autobuses por 

semanas. 

o Autobús línea 1 primera semana de campaña. 

o Autobús líneo 35 segunda semana de campaña. 

 Minicircuito de mupis y marquesinas (20 caras) colocación por la zona y 

en el periodo de un mes empezando una semana antes de la apertura. 

 Página Web diseñada por empresa especialista y con servicio de 

posicionamiento y conexión a redes sociales. 

 

MEDIO MEDIO ESPECÍFICO DURACIÓN Y FECHA 

DE EJECUCIÓN 

COSTE 

RADIO 

 Cadena Ser 

 

Cadena 100 

1 mes entre abril y mayo  

1 mes entre mayo y junio 

(3 pases 

semanales) 

1.552,00 

 

1.125,60 

PRENSA ESCRITA 

 Las Provincias 4 semanas (abril, mayo) 

1 vez semana 

856,00 

MOBILIARIO URBANO 

 Mini circuito mupis y 

marquesinas  

15 días comenzando 7 

días antes de la 

apertura en 20 

caras de la zona. 

 

1.480,15 

AUTOBUSES 

 Línea 1 

Línea 35 

Primera semana 

campaña 

Segunda semana 

campaña 

605,00 

605,00 

 

MARKETING 

 Imprenta 

 

Se distribuirán por 

consultas y 

169,00 
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Página Web 

 

Posicionamiento 

tiendas un mes 

antes 

Diseño, creación y 

alojamiento 1 año 

Un año 

195,00 

 

985,00 

TOTAL COSTE CAMPAÑA INICIAL 7.572,75 

 Plan de distribución 
La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto 

de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos 

desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el 

cliente final (consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en 

condiciones óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los 

clientes lo necesitan y/o desean. 

Los canales de distribución son aquellos intermediarios que permiten hacer 

llegar el producto al consumidor final (mayoristas, tiendas de autoservicio, 

comercios al detalle e institucionales, entre otros). Es la ruta crítica que sigue el 

producto desde que sale de la línea de producción hasta llegar al consumidor 

final. 

Dado que somos una empresa de prestación de servicios, nuestro producto tiene 

un corto, en el que el producto se genera a la vez que llega al usuario o usuaria 

y éste lo consume.  

 

 La Venta personal: la comercialización de nuestros productos (servicios), 

será por venta directa en nuestras instalaciones que es donde se 

desarrollará la actividad. 

 

Al tratarse de unos servicios ofertados en un lugar concreto, estableceremos la 

venta personalizada cómo sistema, atendiendo en recepción a los posibles 

clientes, bien físicamente o por vía telefónica o telemática, para recabar la 

información necesaria y poder ofertarle los servicios de su interés, realizando la 

venta en ese mismo momento, o dirigiendo al posible cliente a la consulta del 

especialista en caso necesario. 

 

Hemos elaborado un plan de ventas, en el que hemos considerado las 

instalaciones de las que disponemos en combinación con el personal de la 

empresa, las instalaciones cuentan con 3 aulas talleres, y 2 consultas. Las aulas 

taller se utilizan para la impartición de los talleres y cómo salas de terapias 

individuales de psicomotricidad y fisioterapeuta, por lo que damos cómo 

disposición para efectuar talleres 2 salas durante todas las horas de impartición 

de los mismos. Así mismo hemos establecido precios por hora de taller y precios 

por horas de consulta. 
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Así mismo hemos considerado que el primer año al principio y hasta octubre, las 

horas efectivas para talleres no pasarán del 10% de las horas máximas posibles, 

suponiendo un 15% a partir de noviembre. Del mismo modo, los talleres no 

estarán cubiertos al 100% considerando que la afluencia estará en un 25% los 

primeros meses llegando al 30% a partir de octubre. 

Para las consultas esperamos un 10% de la capacidad total de las mismas 

durante todo el primer año. 

Consideramos que el segundo año mantendremos precios para que se realice 

una inmersión completa en el mercado incrementándolos en un 2% anual. Las 

horas efectivas de talleres serían un 20% el segundo año llegando al 25% en el 

tercero para mantenerse estable. 

Respecto a las consultas (o terapias individuales) mantendríamos los precios 

igualmente durante el segundo año y haríamos el mismo incremento anual, un 

2%. En cuanto a las horas efectivas de consulta llegarían al 15% el segundo año 

para colocarnos en un 20% al tercero y sucesivos. 

 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, nuestro plan de ventas y 

distribución de servicios, para el primer año, quedaría de la siguiente forma:  

 

SALAS 3          

CONSULTAS 2          
HORAS MAÑANA 4          

HORAS TARDE 5          
Horas máximas 

talleres día 8 2 salas por 4 horas        
Horas máximas 

consulta día 18          

Precio hora taller 12          
Precio hora 

consulta 30          

Aforo máximo hora 

taller 24 3 salas por 8 personas        
Aforo máximo hora 

consulta 1          

   TALLERES CONSULTAS 

TOTAL € 

MES  

Días 

Hábiles H. máximas 

H. 

efectiva

s 

Aforo 

máximo 

Aforo 

efectivo Total € 

H. 

máxima

s 

H. 

efectiva

s Total € 

Mayo 22 176 17,6 4.224,00 1.056,00 12.672,00 396 39,6 

1.188,0

0 13.860,00 

Junio 20 160 16 3.840,00 960,00 11.520,00 360 36 

1.080,0

0 12.600,00 

Julio 22 176 17,6 4.224,00 1.056,00 12.672,00 396 39,6 

1.188,0

0 13.860,00 

Agosto 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 

Septiembre 20 160 16 3.840,00 960,00 11.520,00 360 36 

1.080,0

0 12.600,00 

Octubre 21 168 16,8 4.032,00 1.209,60 14.515,20 378 37,8 

1.134,0

0 15.649,20 

Noviembre 21 168 25,2 4.032,00 1.209,60 14.515,20 378 37,8 

1.134,0

0 15.649,20 

Diciembre 17 136 20,4 3.264,00 979,20 11.750,40 306 30,6 918,00 12.668,40 


