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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo está enfocado en un público deportista y aficionado al deporte de 

natación, el mismo que lo practica de forma constante, ya sea por salud o por mantener 

un adecuado acondicionamiento físico, el público que tiene problemas para conseguir 

prendas adecuadas para realizar la práctica de su deporte favorito. 

En este proyecto muestra una solución creativa para producir prendas de baño diseñadas 

para la práctica de este deporte, prendas de calidad, con tecnología, capaces de competir 

con Speedo y O’Neil, marcas reconocidas del mercado, que poseen las características de 

nuestro producto. 

Este proyecto se ha creado para atender a un nicho de mercado principalmente femenino, 

insatisfecho y desentendido, el mismo que demanda diseños de color entero y modelos 

requeridos por sus necesidades físicas (Curvas amplias, busto grande, cadera 

pronunciada). Esto debido a que la producción en masa y estandarizada de las grandes 

marcas no toma en consideración a la mujer latina, debido a las economías de escala 

utilizadas para una producción en masa. 
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1. RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de negocio consiste en la comercialización de trajes de baño, los 

cuales se basan en la comodidad al mejor precio, esto es considerado como su propuesta 

de valor. Nos centraremos en la comercialización en la ciudad de Lima, en donde se  

contará con un local, el cual servirá de almacen y de punto de reunión con los proveedores 

y socios estratégicos. Cabe mencionar que llegaremos a nuestros cliente a traves de las 

redes sociales, siendo nuestra principal arma y canal de ventas, FACEBOOk. 

Para dar inicio a este negocio se necesitará un capital inicial de 120,000.00 soles, de los 

cuales se buca conseguir inversionistas que aporten el 50% de dicho monto. Se llegará ha 

alcanzar el punto de equilibrio  a partir del décimo mes. Para lograr todo lo mencionado 

anteriormente se buscará desarrollar una estrategia de marketing, basada en publicidad 

online, a traves de las redes sociales, ademas de realizar activaciones en aquellas 

academias en donde colocaremos nuestros productos para las ventas, el área de 

Marketing, será el encargado de realizar la estrategia adecuada para el poscicionamiento 

de la marca, siendo el primer mercado objetivo la ciudad de Lima. 

NICE SWIM será la nueva marca de trajes de baño nacional, que se caracterizará por sus 

precios, calidad y comodidad, ya que sus diseños y el material de sus prendan serán de 

primera calidad. 

 

 

 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

This business project consists of the marketing of swimwear, which is based on comfort 

at the best price, this is considered as your value proposition. We will focus on marketing 

in the city of Lima, where we will have a store, which will serve as a warehouse and 

meeting point with suppliers and strategic partners. It is worth mentioning that we will 

reach our customers through social networks, being our main weapon and sales channel, 

FACEBOOk. 

To start this business you will need an initial capital of 120,000.00 soles, from which you 

can find investors who contribute 50% of that amount. The equilibrium point will be 

reached from the tenth month. To achieve all the above mentioned will seek to develop a 

marketing strategy, based on online advertising, through social networks, in addition to 

activations in those academies where we will place our products for sales, the area of 

Marketing, will be responsible to carry out the appropriate strategy for the positioning of 

the brand, the first target market being the city of Lima. 

NICE SWIM will be the new national swimsuit brand, which will be characterized by its 

prices, quality and comfort, since its designs and the material of its garments will be of 

the highest quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea de Negocio 

Nuestro producto, ropa de baño para el deporte de la natación, se diferencia de la 

competencia no solo en los precios competitivos al mismo nivel de calidad, sino que se 

ofrecerá el alcance personalizado a través de plataformas virtuales, un servicio de 

reclamos y la confianza de tratar con productores peruanos quienes entienden las 

dificultades que existe en el mercado peruano para conseguir prendas de calidad y al gusto 

del cliente cuya necesidad es particular en cada región. 

En el Perú existen 39 clubes de natación hábiles para el 2017, de acuerdo a información 

de la Federación Deportiva Peruana de Natación (FDPN), cuyas instalaciones son 

empleadas por profesionales y aficionados, además de contar con más de 169 piscinas, 

entre las que se encuentran 26 de las más grandes de Lima ubicadas en los parques Sinchi 

Roca en Comas, Huascar en Villa el Salvador y la del Parque Zonal Huiracocha en San 

Juan de Lurigancho, siendo esta última la de mayor tamaño con una extensión de 6 mil 

metros cuadrados de área y capacidad para tres mil personas, en las que también se 

práctica el deporte de natación. 

2.2 Servicio Ofrecido 

El proyecto “Nice Swim”, ofrece el diseño, confección, servicio delivery así como 

atención personalizada post venta para la adquisición de prendas deportivas para la 

natación. 

La elaboración con una fibra sintética que cuenta con elasticidad y resistencia que permite 

el acoplamiento de las prendas al cuerpo de la mujer peruana, la Lycra o Spandex.  

Contamos con un catálogo de diseños variados como sugerencia para ofrecer diseños en 

cuanto a colores y formas. Adicionalmente el cliente podrá verificar una gama de 

muestras de tela para los trajes deportivos, de tal manera que escoja la tecnología 

adecuada para su gusto.  



Adicionalmente, el servicio complementario de implementos necesarios para este deporte 

como las gafas, naricera, gorro, toalla, etc. elaborando el llamado “Pack Swim” de tal 

manera que facilitamos la búsqueda de complementos haciendo sencilla la búsqueda de 

los mismos. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político Legal 

Realizando un análisis global de los factores políticos podemos indicar que, en la 

actualidad, el principal peligro en la economía global se manifiesta a través de las 

tenciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, a pesar de la escasa probabilidad de 

un conflicto bélico. De acuerdo a un artículo de Semana económica, el verdadero riesgo 

se manifiesta en la volatilidad política de Donald Trump y la instalación de partidos 

populistas en Europaz. 

La pérdida del capital político de Trump es el principal riesgo que afecta la economía 

mundial, debido a que hablamos de la una de las economías más grandes del mundo. Las 

decisiones políticas de Trump afectan de forma directa la fortaleza de su moneda, el 

Dólar. Moneda que continúa depreciándose debido a que no cuenta con el apoyo de su 

parlamento.  

Dada la situación actual en el escenario político de Estados Unidos, los inversionistas han 

aprendido a ignorar a Trump, por lo que el índice de incertidumbre sobre las políticas 

económicas en este país se está normalizando. 

En Europa, el riesgo es bajo debido a la victoria de partidos no radicales. El principal 

riesgo en Europa se encuentra en la probabilidad del resurgimiento de radicalismos 

proteccionistas, para lo cual Ángela Merkel1 (Alemania) y Emmanuel Macron2 (Francia) 

deben trabajar para consolidar sus posiciones nacionalistas y así evitar que el Brexit se 

extienda a otros países de la región. 

                                                 
1 Angela Merker de profesión Física y dedicada a la política alemana es la actual Canciller Federal de 

Alemania, cargo que ocupa desde el año 2005 
2 Emmanuel Jean Michel Frederic Macron es un ex funcionario público, dedicado a las finanzas y actual 

presidente de Francia desde mayo del 2017. 



Cabe resaltar, que el Reino Unido iniciará el dialogo con nuestro país luego de concretar 

el Brexit.3 

Respecto a América Latina, debemos mencionar que existe una competitividad por 

debajo de otras regiones, debido a la pérdida de credibilidad política de las instituciones 

públicas a raíz del caso Lava Jato, el mismo que ha generado la migración de las 

inversiones en las BV de la región a sectores de menor riesgo, esto por el ruido político 

que se ha generado y el involucramiento de altas autoridades en la región. 

 Este escándalo incluye a 12 países y 73 personajes involucrados en sobornos, 6 de los 

cuáles son ex presidentes. Entre los países involucrados podemos mencionar a Brasil, 

Guatemala el Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Perú y las a las 

principales empresas de la Región.4  

Esto ha generado una incertidumbre en el Perú, que ha afectado la confianza empresarial, 

lo cual implica conflictos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto 

se aprecia en la poca inversión privada y pública, que son los principales motores de 

crecimiento de nuestro país. 

Como se puede apreciar en la gráfica, la inversión privada es el principal motor de 

desarrollo en nuestro país. 

Figura N°1 Inversión Privada y pública en el Perú 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Semanaeconomica.com/tags/brexit/ 

 
4 http://lavajatoamericalatina.com/ 

 

http://lavajatoamericalatina.com/


 

Figura N°2 Inversión Privada en el Perú 

 

Esta inestabilidad política, puede afectar la proyección realizada por el MEF, en la cual 

se espera llegar a los US$ 45,000 millones de dólares en el 2018, estos grandes proyectos 

previstos para el 2017 y 2018 se dan en un 30% en el sector minero, 17% en 

Infraestructura y 21% en otros sectores, por lo que el BCR calcula que se realizarán 177 

proyectos con una inversión de US$ 20,457 millones. Entre estos proyectos se encuentran 

la Línea 2 del Metro, el Aeropuerto de Chinchero, la ampliación del Aeropuerto Jorge 

Chávez, Gasoducto Sur Peruano, La modernización de la Refinería de Talara, inversiones 

en hidrocarburo del lote 64 (Loreto) y la construcción del centro de distribución de 

Lindley. 

Hayduk operará su línea de lomos de atún, Tasa invertirá en su planta de harina de 

pescado, Costeño ampliara su centro de distribución en Sullana, Wong abrirá el Mall 

Santa María, Intercorp ampliará el Real Plaza Cuzco, Dinet y Transmeridian abrirán 

almacenes y centros de distribución y se realizará la ampliación de redes de 

comunicaciones por los operadores de telefonía celular, enfocándose en 4G.5 

Como se puede apreciar del análisis macro realizado, podemos inferir que existe una 

estabilidad política dentro de las geografías de nuestros principales socios comerciales 

                                                 
5 https://gestion.pe/empresas/2017-arranca-mas-64-proyectos-elevar-inversion-privada-2178736 



para los negocios, en este sentido, el mayor peligro para nuestro proyecto se manifiesta a 

nivel local, por la actual inestabilidad política de nuestro país, que afecta la confianza 

empresarial y retrasa los mega proyectos de nuestro país que impulsan de forma 

importante nuestro PBI. 

Esta situación podría tener un efecto domino que llega a afectar el consumo de nuestro 

país, el cual se da por el incremento del desempleo que obliga a los consumidores a la 

priorización de gastos, mientras que a nivel empresarial se inician los planes de eficiencia 

mediante la reducción de costos, tal como se ha visto en lo que va del 2017, gracias al 

enfriamiento de nuestra economía. 

 

3.1.2 Social 

 

De acuerdo a Euromonitor para el 2030, la población del Perú alcanzará los 36,9 millones, 

lo que representa un crecimiento de 17,5% a partir de 2015.  

Seremos el país 45 más grande del mundo, existirá una caída en la tasa de nacimientos y 

un incremento en la tasa de muertes, por lo que tendremos una población más longeva. 

La población de más de 70 años aumentará en un 77.6%, tendremos una tasa de divorcios 

estable en 0.2% y Lima seguirá siendo el centro económico del país. 

El consumidor peruano dispone de los ingresos disponibles para el ocio en comidas y 

viajes, se están realizando mayores transacciones de comercio electrónico (internet) 

933% y el gasto de las familias peruanas en educación es del 13% de sus rentas. 

En el Perú, la obesidad se está convirtiendo en una preocupación por los malos hábitos 

alimenticios, especialmente entre las mujeres, ya que en lapso del 2010 al 2015 la 

población considerada obesa paso de 18.6% a 23.8%, 1 de 4 mujeres sobre los 15 años 

sufre de esta condición. 

Esto es un problema para este segmento, ya que en nuestro país es muy importante la 

imagen tanto en lo social, como en lo profesional, motivo por el cual se ha incrementado 

de forma importante las subscripciones a gimnasios (1100 en todo el país) de acuerdo a 



un estudio de Euromonitor y la subscripción a los clubs de deportes, donde el 55% de 

asistentes son mujeres. 

El segmento de peruanos catalogado por Euromonitor como juventud media (30 -44 años) 

llegara a 7.145 millones en 2020, conocida como la clase media fuerte y representa el 

60% de la población urbana, los que aprovecharon las oportunidades laborales después 

de terminar la escuela secundaria, por lo que en la actualidad una gran mayoría retoman 

los estudios universitarios, teniendo experiencia laboral previa, buscando un mayor 

crecimiento profesional. Esta población representa un sector económico importante 

dispuesto a invertir sus ingresos en educación, autos o bienes que representen un status 

de éxito, en el 65% de los casos, ambos padres trabajan con la finalidad de brindar a sus 

hijos la educación que ellos no tuvieron, ya que han aprendido que esta inversión es 

necesaria para lograr una estabilidad económica. 

 

En este grupo se encuentra la mayor parte de emprendedores 28.8% (2014) el quinto más 

grande del mundo. 

Actualmente existen 25.5 millones de familias de los niveles socio económicos B y C que 

viajan 3 veces en promedio al año, poseen ingresos entre S/. 28m y S/. 56m. Este grupo 

escoge los lugares en base a las referencias de familiares y amigos en mayor parte, otros 

medios de influencia es la TV, en este grupo el 42% convive y el 325% se casa, la edad 

media para ello ha pasado de 21 a 25 años, el número de niños por hogar es de 2.5 según 

el INEI. 

En la sociedad peruana la penetración de servicios bancarios es baja, debido a los altos 

costos de la transaccionalidad, solo el 20% de la población mayor de 15 años posee una 

cuenta bancaria y se proyecta que se incremente al 50% antes del 2025 según la SBS, esto 

se debe a la poca confianza en las instituciones financieras. También se proyecta que el 

comercio electrónico a través de tarjetas de crédito o débito se incremente. 

En la sociedad peruana las mujeres tienen influencia americana y europea, invirtiendo sus 

ingresos en vestir bien y sentirse atractivas, en su vida diaria, en el trabajo y fuera de este, 

cabe resaltar que de acuerdo a un estudio de la universidad del Pacifico un factor 

importante en la contratación y selección de personal es su aspecto físico, por lo que 

invierten en productos de cuidado personal, sobre todo en zonas urbanas,  



En el caso de los hombres, también invierten sus ingresos en su cuidado personal al igual 

que las mujeres incluso en las cirugías estéticas. 

En el aspecto de salud, nuestra sociedad le da una prioridad superior, por lo que mantienen 

hábitos de alimentación sana para tener una vida sana, recurren más a remedios caseros, 

por ejemplo, la miel de abeja para cuadros de tos en lugar de un jarabe, es decir, la primera 

opción es la automedicación con productos naturales, tanto en áreas urbanas como en 

rurales, donde es escaso el acceso a las instalaciones de salud. En las estadísticas la 

automedicación se da en un 60% en los sectores altos y un 40% en los sectores bajos, de 

acuerdo a un estudio de la Universidad Cayetano Heredia. La segunda opción de salud es 

el sistema privado al que tienen acceso el 79% de la población, el otro 21% no tiene 

acceso a ningún servicio de salud. 

Los hábitos de compra de los peruanos son principalmente en mercados o pequeños súper 

mercados. Hoy el comprador peruano es de varios canales, cambiando sus hábitos en 

frecuencia de compra debido al menor tiempo disponible, el consumidor peruano aprecia 

mucho las promociones y descuentos. 

Con esta información, podemos sustentar que nuestro proyecto debe estar enfocado a 

mujeres de 15 a 29 años de edad, lo cual se contrasta con la información de la validación 

realizada para el proyecto. 

 



3.1.3 Demográfico 

Actualmente la población peruana sobrepasa los 31 

millones de habitantes, de los cuáles casi 5 millones de 

la población económicamente activa PEA se encuentra 

trabajando en Lima Metropolitana, mientras que poco 

más de 10 millones se encuentra en el resto del país. 

Así mismo, la población masculina de la PEA sigue 

siendo mayoritariamente la fuerza laboral ocupada casi 

por 7 millones de habitantes, contra los poco más de 5 

que ocupa la fuerza laboral femenina en el sector urbano 

a nivel nacional. Cabe destacar además que la mayor 

población trabajadora se encuentra entre los 25 a 44 años 

de edad siendo integrada por casi 6 millones de personas 

trabajando, contra los 2 y casi 4 millones que lo ocupan 

los habitantes de menor y mayor rango respectivamente. 

Por otro lado, si bien la mayor fuerza laboral sigue siendo ocupada por la población que 

tiene estudios secundarios con más de 5 millones de la PEA, la población con estudios 

superiores universitarios trabajando se encuentra en ascenso6. Estas cifras indican en 

todos los aspectos que la población trabajadora se encuentra en ascenso, así como los 

requisitos académicos necesarios para estar al nivel de las exigencias que el mundo 

laboral globalizado exige.   

3.1.4 Economía 

Existe un crecimiento económico en los 6 países más grandes del mundo, los que gracias 

a sus transacciones internacionales afectan al resto de economías. 

En prospectiva podemos presentar el siguiente cuadro:7 

Figura N°3 Producto interno bruto en seis grandes economías 

                                                 
6 INEI: Datos estadísticos anuales al cierre del 2015 
7 Banco Mundial/ 

http://documents.worldbank.org/curated/en/449661467996662867/pdf/383390SPANISH0101OFFICIAL

0USE0ONLY1.pdf 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/449661467996662867/pdf/383390SPANISH0101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/449661467996662867/pdf/383390SPANISH0101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf


 

 

 

 

 

 

En el cuadro elaborado 

por el Banco Mundial podemos observar la proyección de la participación del crecimiento 

de las principales economías del mundo como China, India, EE UU, Japón, Alemania y 

Brasil, apreciándose la reducción de participación de Japón y Alemania debido a que son 

economías en recuperación. 

Asimismo, se aprecia un crecimiento marginal en el caso de EE.UU., con una contracción 

en la prospectiva de contribución promedio al crecimiento mundial, esto debido a la 

mayor contribución de China, gracias a su constante crecimiento de 6.6% anual, el mayor 

de las seis economías evaluadas. 

En base a esta información, podemos indicar que nuestro país, al ser una economía en 

vías de desarrollo, se encuentra afecta de forma directa gracias a los acuerdos comerciales 

y relaciones bilaterales que mantenemos, principalmente con EE.UU., China y en el caso 

de India, cuyo TLC se encuentra en negociación. Estas tres economías contribuyen con 

el 48.6% del crecimiento del PBI Mundial. 

En nuestro país la proyección de crecimiento del PBI para el 2017 y 2018 es de 2.8% y 

4.2% respectivamente, de acuerdo a data del BCR. Esto sería consecuencia de una 

aceleración en la demanda interna y una menor participación de los sectores primarios. 

En minería por la reducción en producción de cobre y oro por lo que su proyección cae a 

4.1%, mientras que para el 2018 cae a 4.6% debido a un menor crecimiento del cobre y 

zinc, además de una menor producción de oro.  

Asimismo, en el sector no primario existen mejores proyecciones en construcción 

comercio y servicios, sub sectores que responden a la demanda interna la cual crece en 



0.4% gracias a la recuperación de la confianza empresarial, por lo que se proyecta una 

reversión total de los impactos negativos asociados al FEN y el caso Lava Jato. La 

proyección de crecimiento para la demanda interna se mantiene en 5.3% para el 2018, 

gracias a inversiones de exploración minera y proyectos de reconstrucción y la Línea 2 

del Metro de Lima. 

Esto se espera en un escenario de destrabe de los principales proyectos de infraestructura 

que se retrasaron el presente año, por lo que el BCR proyecta que la inversión pública 

tenga un crecimiento de 15% para el 2018 y luego se desacelere a un 4% en el 2019, esto 

debido al crecimiento esperado de la inversión privada. 

Figura N°4 Inversión Privada 2009-2019 

 

Es por lo expuesto, que a nivel económico podemos apreciar que la prospectiva 

económica de nuestros principales socios comerciales, es de crecimiento, lo cual, es 

positivo para nuestro país y nuestro proyecto, ya que de contaríamos con las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de nuestra economía, gracias a la creación de mayores 

fuentes de trabajo, lo cual permite que los consumidores y nuestro público objetivo cuente 

con mayores ingresos. 



3.1.5 Medio Ambiente 

 

Lima es una de las capitales más contaminadas del mundo, ocupando el tercer lugar en 

este ranking. Dentro de la ciudad la cantidad de vehículos particulares que circulan a 

diario es alrededor de 3 millones, lo cual representa un nivel de contaminación alto 

comparado al transporte público con vehículos que no son tan cuidados pero cuyo número 

no llega a la mitad de los particulares. 

La contaminación en las zonas urbanas, el tráfico, los ruidos de la ciudad, así como las 

diversas actividades de las personas, han repercutido en los elevados niveles de estrés. 

Los medios tecnológicos representan la nueva era de la contaminación. La diversidad de 

anuncios electrónicos que no se pueden evitar han convertido en necesaria la búsqueda 

de un lugar de relajación y escape de un medio ambiente totalmente cargado de polución 

física y virtual. 

Según el Dr. Miguel Malo8 el 30% de la población peruana aún utiliza cocinas a base de 

leña, lo que significa que esto incluye a pobladores del sector urbano generando la 

contaminación ambiental desde dentro de casa. 

 

3.1.6 Tecnología 

De acuerdo a información obtenida de Euromonitor, destaca la trayectoria y desarrollo 

digital en la región, mediante el desarrollo de la industria móvil de banda ancha, sobre 

todo en las regiones rurales. Esto ha generado y facilitado el comercio electrónico en las 

clases medias, popularizando también las redes sociales entre los jóvenes de la región.  

En América Latina, se está haciendo un progreso importante en comunicación a través de 

banda ancha, gracias al mayor crecimiento en la demanda de suscriptores, por lo que se 

están haciendo fuertes inversiones en redes de 4G LTE para resolver la demanda de datos 

que requiere la región. 

                                                 
8 Dr. Miguel Malo es Asesor en Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles de la Organización 

Panamericana de la Salud OPS y la Organización Mundial de la Salud OMS. 



Esto permite el desarrollo del comercio digital, con lo que se busca migrar a transacciones 

digitales y reducir el uso de efectivo. Esto será posible en la medida que se den soluciones 

de seguridad para el crecimiento digital entre los consumidores más pobres. 

Asimismo, esta herramienta tecnológica se empleará para la comercialización de nuestro 

producto, el mismo que puede mostrarse a un mercado numeroso y enfocándolo a nuestro 

público objetivo. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Diamante de Porter 

3.2.1.1 Productos Sustitutos (Baja) 

 

Existen marcas y productos similares, sin embargo, no existen productos sustitutos para 

el tipo de servicio que estamos ofreciendo 

La característica principal de este producto es ofrecer una tela con Resistencia al cloro y 

Secado Rápido, además de tener diseños personalizados y tallas de acuerdo al 

requerimiento del cliente.  

Investigando nuestra competencia directa tenemos a la marca SPEEDO, que ofrece al 

mercado este producto con “Acabado anticloro y secado rápido”. 

 

 Figura N°5 : Diseño de la competencia 

 

 

 

 

 

 



Otra marca que ha desarrollado estas características es O’Neill ha desarrollado el 

HydroFreak, un bañador de tejido ultraligero que repele el agua y es capaz de secarse en 

menos de cinco minutos, pero que a diferencia de otros materiales hidrofóbicos mantiene 

la transpirabilidad en todo momento.  

 

También AQUA SPHERE ha creado la línea Active Fitness, biquinis y bañadores 

deportivos realizados con una combinación de poliamida y elastano que prometen no sólo 

un secado rápido, sino una gran transpirabilidad. 

Sin embargo, el precio que se adquiere este tipo de prendas es elevado además de no 

amoldarse al gusto y requerimiento del cliente viendo la necesidad de recurrir al servicio 

de las pequeñas empresas.  

Existen pequeñas empresas que ofrecen el servicio de confección y de crear nuevos 

diseños de acuerdo a las exigencias del cliente. Sin embargo, no desarrollan la tela y no 

tienen conocimiento de las características que debe de cumplir este tipo de artículo. Los 

certificados que validan las características de este producto las pequeñas empresas 

(PYMES) los desconocen.  

 

 

 

 

 



 

 

Siendo estos certificados emitidos por un laboratorio certificado internacionalmente 

(CERTINTEX) mediante diversas pruebas que validan la autenticidad de que se está 

comprando una prenda con tales características. 

 

3.2.1.2 Poder de negociación de los proveedores (Media Alta): 

Analizando esta variable, estudiaremos dos ámbitos la materia prima que es la tela y el 

servicio personalizado que se ofrece a los clientes. 

Siendo el principal elemento la materia prima “la tela” que se utiliza en la fabricación de 

ropa de baño. El poder de negociación de los proveedores en el sector textil es bajo, 

existen una diversidad de proveedores de materia prima con diferencias de calidad y 

precios.  

Sin embargo, son pocas las empresas serias que pueden ofrecer un producto con las 

características que estamos ofreciendo (Resistencia al Cloro y Secado Rapido) y puedan 

validar estas características con un certificado internacional y los resultados sean 

positivos.  

Teniendo como conocimiento que los grandes grupos o cadenas productivas están 

integrados verticalmente y que el proceso de producción se realiza en sus propias fábricas, 

estas empresas subcontratan algunas fases del proceso (Compra de la materia prima).  

Por nuestro lado, hemos formado una alianza estratégica con la empresa “TEXFINA” 

empresa que nos proveerá de la materia prima “Tela” con las características solicitadas y 

otorgando la certificación correspondiente. 

 

Figura N°6 : Socio Estratégico 



 

 

 

 

Como segundo ámbito a analizar es el servicio personalizado que se le ofrecerá al cliente. 

Mediante la contratación de los servicios externos de corte y confección, por medio de la 

tercerización minimizando nuestros costos.  

Tenemos conocimiento de los diversos servicios que se ofrecen en Lima, pero nuestro 

objetivo es fidelizar y negociar nuestros costos con los proveedores mediante los grandes 

volúmenes que podemos ofrecer. 

3.2.1.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes (Alta) 

La amenaza de nuevas marcas que puedan ser comercializados y distribuidos en este 

mercado es baja, debido a la diversidad de ropa de baño que existen. 



Las empresas deben entrar con productos muy atractivos y una fuerte inversión, por la 

competencia en artículos deportivos. Por lo que se deben enfocar en los clientes no 

fidelizados o insatisfechos, pero también en nuevos clientes.   

Por otro lado, tenemos marcas con diversas tecnologías en el mercado, como el POWER 

SKIN CARBON ULTRA diseñado para optimizar la fisiología del cuerpo. Al 

proporcionar zonas específicas de compresión contribuye aún más a estilizar su cuerpo 

con el fin de reducir las turbulencias y el rozamiento. 

El Powerskin Carbon Ultra proporciona compresión inteligente y soporte anatómico sin 

limitar su libertad de movimiento. 

Sin embargo esta marca no sería nuestra competencia directa debido a que no cumple con 

las características de nuestras prendas, además un punto importante es el precio. 

Podemos mencionar también a la marca Jaked, que por el factor precio podría ser una 

competencia y además sus tejidos podrían ser muy similares a las características de 

nuestro tejido. 

Los Jaked son un tipo de bañador impermeable que aprovecha los últimos avances 

técnicos en su fabricación. Utilizan termosoldaduras que aportan una mayor comodidad 

e hidrodinámica, y están fabricados con un tipo de poliuretano extremadamente polémico, 

ya que además de aguantar bien a la tracción y… ayudar muscularmente al nadador 

reduciendo la tensión, está acusado de crear burbujas de aire entre el cuerpo y el tejido, 

mejorando así la flotabilidad. 



 

3.2.1.4 Rivalidad entre competidores (Baja) 

El número de competidores es elevado, ya que en Lima existen marcas nacionales e 

internacionales que tienen una alta presencia en el mercado y tienen a sus clientes 

fidelizados. 

Podemos decir que al iniciar el proyecto las grandes marcas imposibilitaran el 

posicionamiento de la marca. Debido a las limitaciones económicas que imposibilitara 

competir con las marcas más reconocidas. 

Pero las empresas existentes no trabajan de acuerdo al requerimiento del cliente o 

exigencias, producen en grandes volúmenes en tallas estándares y diseños exclusivos por 

temporada. No trabajan de manera exclusiva.        

3.2.1.5 Poder de negociación de los Compradores o Clientes (Medio Baja) 

En el caso de distribución minorista de vestidos de baño, se puede decir que los clientes 

tienen un bajo nivel de negociación, ya que, al ser consumidores de una o dos prendas 

(bajo volumen de compra), no tendrán oportunidad de negociar el precio final de los 

vestidos de baño. Caso contrario comprando cantidades elevadas, pueden tener un cierto 

grado de negociación. 

Los precios se basarán de acuerdo a los diseños y tallas que el cliente solicite, por lo que 

la única negociación será influenciada de acuerdo a sus requerimientos. Estampados o 



diseños más elaborados en tallas más grandes llegarían a tener un mayor valor, versus un 

diseño más simple en una talla más pequeña.  

Podemos mencionar que los clientes se pueden clasificar en personas naturales y escuelas 

de natación, existen también clientes que son captados a travez de los canales de 

comunicación,  sin embargo, podemos decir que para el primer grupo el poder de 

negociación es baja. 

El segundo segmento son las escuelas de natación, que cada cierto tiempo cotizan para 

renovar los nuevos espacios y movilizar los productos en las tiendas. Este tipo de clientes 

cotizan ciertas unidades en diversas tallas, estos clientes poseen un nivel de negociación 

superior al primer grupo debido a las cantidades que cotizan, donde el volumen es 

ligeramente superior al primer grupo por lo que ellos pueden negociar. El poder de 

negociación es medio.    

 

 

Tabla N°1 : Poder de negociación de los compradores 

  PODER DE LA FUERZA  ATRACTIVO 

DE LA 

INDUSTRIA 
FUERZA  BAJO 

MEDIO-

BAJO 
MEDIO 

MEDIO 

ALTO 
ALTO 

PODER NEGOCIADOR DE LOS 

PROVEEDORES 
   X    X     

PODER NEGOCIADOR DE LOS 

CLIENTES 
            

INTENSIDAD DE LA 

COMPETENCIA 
        X    

AMENAZA DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 
        X    

AMENAZA DE NUEVOS 

PRODUCTOS 
 X           

 



3.2.2 Análisis FODA 

3.3 Visión 

 

Ser una marca reconocido a nivel nacional en ropa deportiva dirigido a los profesionales 

y aficionados de la natación en los próximos 4 años. 

3.4 Misión 

 

Ofrecer a nuestros clientes trajes de baño de alta calidad con diseños personalizados, que 

satisfagan sus necesidades, gustos, exigencias y en beneficio de su salud 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O.1. Crecimiento en la vida sana y prácticas 

deportivas incluyendo la natación

O.2. Ausencia de competidores directos que 

incluyan servicios de reparto y atención 

personalizada

O.3. Desarrollo de la economía nacional y 

capacidad de gasto de aficionados a la natación

A.1. Aparición de competencia directa con el mismo 

tipo de producto y servicio

A.2. Disminución extrema de temperatura debido a 

los cambios climáticos

A.3. Deportes acuáticos reemplazados por otras 

disciplinas deportivas

FORTALEZAS ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DE AJUSTE

F.1. Servicio innovador que 

complementa un producto existente

F.2. Acceso directo a los primeros 

clientes a través de conocidos 

aficionados a la natación

F.3. Conocimiento del sector textil, 

certificaciones y elaboración en la 

calidad de prendas

(O1.F1.) Aprovechar las tendencias positivas en 

deportes acuáticos para implementar un mercado 

cuya demanda no ha sido cubierta por tiendas 

especializadas

(O2.F2.) Implementar una cartera de clientes y 

fidelizarlos a través de un servicio único en el rubro 

de ropa deportiva

(O3.F3.) Ofrecer un producto de calidad, con la 

tecnología adecuada y acorde a la capacidad de 

gasto del mercado objetivo

(A1.F2) Consolidar la fidelización con nuestros 

primeros clientes para mantener nuestra cartera 

estable ante la posible aparición de competencia 

directa

(A3.F3) Diversificar la cadena de productos hacia 

otras disciplinas deportivas siempre bajo la misma 

calidad en los insumos así como el servicio 

personalizado

DEBILIDADES ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA

D.1. No contamos con un local físico 

para la venta directa

D.2. Presupuesto por debajo de 

marcas reconocidas y comerciantes 

establecidos

D.3. Marca nueva en proceso de 

distribución comercial

(O2.D2) Implementar diversos canales digitales 

para la comunicación con nuestros clientes 

siguiendo tendencias en el comercio sistemático

(O3.D3) Presentar a Nice Swim como una marca 

diferenciada de la competencia a un precio justo y 

enfocado en el sector trabajador

(A1.D2) Enfocar los recursos en la calidad de los 

productos y utilizar las plataformas virtuales como 

medio masivo de comunicación 

(A3.D3) Promocionar las ventajas de los deportes 

acuáticos como una oferta de valor frente a otras 

disciplinas
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3.5 Estrategia Genérica 

 

La estrategia es de diferenciación, ya que creamos valor porque otorgamos un producto 

personalizado a diferencia de la competencia.  

Esta empresa se dirige a un segmento que valora la comodidad, diseños y tallas acorde al 

gusto de cada cliente, calidad y durabilidad a un precio justo. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Posicionar nuestra marca dentro del segmento al cual nos estamos 

dirigiendo. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con nuestros proveedores y servicios 

en los diferentes procesos de venta y post-venta con el fin de proporcionar 

valor agregado a los servicios y productos que comercializamos. 

 Extender las sucursales donde comercializamos el producto en el resto de 

ciudades del país. 

 Reducir el tiempo de un primer momento a 10 dias y luego del 2 año a 7 

dias.  

 Ampliar los segmentos de mercado a los que atiende la empresa, mediante 

la captación de nuevos clientes. En la actualidad nos dirigimos a mujeres 

de 15 a 50 años, aficionadas a los deportes acuáticos. Sin embargo, nuestro 

objetivo es ampliar el mercado objetivo.  

 Implementar el proceso de post-venta para la atención de quejas y 

reclamos 



4. INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

4.1 Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología 

de Validación de Hipótesis 

 

El objetivo principal de la presente exploración es conseguir validar la hipótesis de 

cliente/problema que originó nuestra propuesta. Se ha validado que el usuario tiene una 

necesidad por conseguir ropa de baño que duren (Resistente al cloro), que no dañe su piel 

y especialmente que sea con una talla personalizada a la forma de su cuerpo. 

Para ello se desarrollaron 20 entrevistas personales a profundidad con las cuales  

logramos obtener  valiosa información respecto a los gustos, preferencias y exigencias de 

nuestros clientes. 

 

 

Problema

• "Voy a varias tiendas especializadas en donde venden ropas de baño,
pero nunca encuentro el traje ideal, pues no encuentro una prenda
que tenga todo (diseño,calidad y precio)"

Usuario

•Mujeres aficionadas a la natacion que buscan adquirir trajes de baño
de calidad, diseño y buen precio cuya edades fluctuan entre los 15 y
50 años



La exploración realizada nos permitió conocer las necesidades exactas descritas por los 

mismos usuarios, identificamos las cualidades que buscan los usuarios y las 

implementamos en la solución, de forma que le ofrecemos un producto que cumpla con 

sus exigencias.  

 

4.1.1 Hipótesis Clave 

 

Los aficionados a la natación tienen el problema de encontrar tiendas deportivas cómodas 

y de calidad, así mismo en algunos casos se puede apreciar una preferencia por algún tipo 

de diseño en especial y en su mayoría como se trata de personas que no practican este 

deporte a tiempo completo, al tener una vida agitada con familia, trabajo y estudios lo 

que buscan es un solo lugar que les pueda ofrecer el kit completo de servicios que 

incluyan desde la ropa de baño a su gusto y medida hasta los más mínimos accesorios. 

En conclusión, el usuario es consciente de que no existe una tienda que le ofrezca un traje 

de baño completo en calidad y precio justo. Se necesita encontrar cuáles son esas 

cualidades que le darán más valor a los trajes de baño. 

 

4.1.2 Supuesto Más Riesgoso 

 

El principal inconveniente que tendríamos al principio del negocio será ganar la confianza 

del cliente. Es conocido que los consumidores asocian el costo a la calidad por lo que 

presentarles un producto peruano de calidad y accesible generará cierta incertidumbre 

durante el proceso de marketing y distribución que plantearemos como principal oferta. 

 

 

 



4.1.3 Criterio Mínimo de Éxito 

 

El resultado debe indicar una respuesta positiva de los potenciales frente a la aparición de 

una tienda como NICE SWIM. 

La técnica utilizada es la entrevista en profundidad cliente-problema, es decir, 

buscaremos potenciales clientes que se dediquen a la natación y otros deportes acuáticos 

y mediante una serie de preguntas buscaremos los principales problemas que atraviesan 

al seleccionar una ropa deportiva adecuada u otros que este mercado nos manifieste. 

 

4.1.4 Validación 

 

Se llevó a cabo una encuesta a 20 personas para poder validar nuestra solución 

directamente con los futuros clientes. Para lograr esto lo que se realizó primero fue filtrar 

a los usuarios según la segmentación realizadas con anterioridad y se aplicaron las 

preguntas. Se les pidió su e-mail y numero celular para poder seguir validando nuestra 

idea más adelante. 

4.1.5 Hipótesis Clave 

 

“NICE SWIN puede proveer un traje de baño con todas las características y beneficios 

señaladas por los usuarios” 

Para esto, debemos conocer aquellas características cualitativas que tanto buscan los 

usuarios para considerar su traje de baño como completo. 

 

 

 



4.1.6 Desarrollo del Experimento Pitch MVP 

 

El principal objetivo del experimento Pitch MVP realizado fue el atraer la atención de 

clientes potenciales, también el poder medir cuantos usuarios tuvieron en primeria 

instancia un interés y conseguir las bases de datos. Para esto, en primer lugar se diseñó 

un landing  page utilizando UNBONCE.COM el cual se enlazaba a través de un anuncio 

en el FACEBOOK.   

La red social ayudó mucho en esto pues cuenta con herramientas de segmentación las 

cuales permitieron que tengamos una explosión directa a nuestro segmento objetivo, 

luego de esto de definió el costo diario que esto supone como inversión en e-comerce. 

Estas herramientas (Metricas y unbonce), nos ayudan a medir el alcance de los anuncios, 

a través de estos se obtuvieron las características que buscan los usuarios del producto y 

además unbonce permitió medir el porcentaje de leads o conversiones que se consiguieron 

durante el periodo de exposición.  

 

 



4.2 Resultados de la Investigación 

4.2.1 Validación del Problema / Usuario 

Los entrevistados indican que: 

 Se encuentran insatisfechos en encontrar diseños adecuados a su gusto 

personal. 

 En algunos casos los clientes valoran más la comodidad que la marca o el 

precio. 

 No encuentran hasta el momento un lugar en donde encuentren todas las 

características deseadas de los trajes de baño en uno solo (calidad, diseño, 

precio) 

 Algunas veces prefieren mandar a hacer sus trajes de baño a medida, 

porque las tallas y el material suelen desgastarse con rapidez. 

 

Tabla N°3 : Atributos más valorados de la prenda 

 

Uno de los rasgos que más señalan los encuestados que les agrada tener en su ropa de 

baño es la comodidad seguida de la calidad y lo que menos se enfocan en la marca. 
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Respecto a los precios, en las encuestas se preguntó cuánto es que suelen pagar por las 

prendas que usan en la actualidad y el promedio de todos los encuestados es que 

aproximadamente pagan 180 por prenda, lo cual nos va a servir para tener rango de cuanto 

podrían ser nuestros precios al público. 

 

NOMBRES PRECIOS 

ALICIA 180 

ROCIO 100 

SANDRA 250 

ERIKA 150 

ROSAMEL 190 

CLAUDIA 200 

KATIA 120 

PABLO 200 

NICOLA 100 

WILMA 300 

GISELA 300 

JULLISA 300 

LILIANA 100 

MARYLUZ 150 

GUILLERMO 100 

ROSEMARIE 180 

PROMEDIO 182.5 

 

Tabla N°4 : Personas encuestadas | Elaboración: Propia 

4.2.2 Resultado del Pitch MVP 

En los resultados de las métricas se observa un resultado positivo, teniendo en cuenta que 

son 3 días las evaluaciones por este medio.  

Los clics representan el porcentaje de personas que se dirigen a la web, llegando a 

convertirse en clientes potenciales. Siendo en total 251 visitantes con un 4.78%.  

 



 

Las métricas de Facebook indican que las mujeres mostraron un poco más de interés en 

recibir información del producto. 

Además, se observó que el rango de edad más interesado en los productos fue de 13-17 

años, asumiendo que son los principales consumidores de plataformas electrónicas. 

 

 

 

 



 

Figura  N°6 : Métricas 

 

4.3 Informe Final 

Nuestra idea de negocio se basa en ofrecer un producto de alta calidad, que cumpla con 

las exigencias de nuestro cliente en el uso diario de ropa deportiva para natación y otros 

deportes acuáticos. Ofrecer un producto que tenga una alta resistencia al uso de cloro en 

las piscinas y secado rápido. 

Nosotros nos diferenciamos en la diversidad de los diseños, ligeros, aerodinámicos, y el 

material empleado. Usando el insumo de una de las cosas más exclusivas que ofrece este 

producto LYCRA DUPONT. 

Llegamos a todos estos conceptos debido que las personas nos indicaron que puntos eran 

relevantes para ellas a la hora de comprar una ropa de baño, pues estas personas no usan 

estas prendas solo una vez al año, sino es considerado como un uniforme con el cual 

realizan su deporte favorito. 

Aprendimos también que para este tipo de negocio también es ideal el servicio de post 

venta, la garantía que podemos dar por la prenda y la asesoría especializada, es decir que 

debemos considerar instrumentos que refuerzan la relación de confianza.  

En la etapa de la validación, descubrimos que no era recomendable enfocarnos solo los 

deportistas profesionales de natación, pues estábamos ignorando un mercado más grande, 



pues hoy en día hacer deportes es una necesidad y la natación es uno de los deportes más 

completos. Por lo tanto, hay más personas que lo practican sin importar la estación del 

año, por todo esto ampliamos nuestro segmento.  

Descubrimos también que el género femenino tuvo más interés en nuestros anuncios en 

especial las adolescentes. 

En cuanto a los resultados de las métricas del landing page, creemos que la tasa de 

conversión podría ser mejor si el anuncio de unbounce durara más tiempo y contase 

también con un video/animación que explique de manera didáctica porque deberían usar 

nuestros trajes de baños, en donde se describa las características y la tecnología que se 

utiliza para que sea de alta calidad y durabilidad. 

 



5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

 

Clasificación Objetivo Indicadores 

Corto Plazo                    (0-

1 años) 

Conseguir la participación en el mercado 

de ropa deportiva, enfocado en el deporte 

de natación. Nos basamos en que se dará 

un crecimiento del 5%9 por la tendencia 

en personas que practican este deporte 

 

Ser conocido como una empresa peruana, 

que se destaque por sus productos de 

calidad y diseño personalizado. 

·   

Impulsar la cultura del deporte y cuidado 

personal a través del posicionamiento de 

nuestro producto, basándonos en la 

rentabilidad del mismo. 

Nivel de ventas/ Volumen total 

TOM, Awareness, preferencia 

Asociación de la marca a diseño 

personalizado, variedad y calidad 

   

Mediano 

Plazo                             

 (1-3 años) 

Participación del 10% del mercado de 

ropa deportiva enfocada en natación. Nivel de ventas/Volumen 

Total 

                                                 
9 Fuente:  https://gestion.pe/tendencias/que-deportes-practican-peruanos-y-cuales-son-nuevas-

tendencias-2157505/7 

 



Reducción de costos por tercerización 

por volumen de ventas en un 10% por 

año 

Incrementar las ventas por el canal 

online en un 10% al año 

Incrementar las ventas por 

recomendación en un 15% al año 

Variación de Costo = [(CFn + 

CVn) - ( CFa + CVa)] / (CFa 

+ CVa)10 

Ventas Online / Ventas 

Totales 

Ventas por Recomendación/ 

Ventas Totales 

Largo Plazo ( 3 a 5 

años) 

Participación del 15% del mercado de 

ropa deportiva enfocada en natación. 

Reducción de costos por tercerización 

por volumen de ventas en un 15% por 

año 

Incrementar las ventas por el canal 

online en un 20% al año 

Incrementar las ventas por 

recomendación en un 20% al año 

Nivel de ventas/Volumen 

Total 

[(CFn + CVn) - ( CFa + 

CVa)] / (CFa + CVa) 

Ventas Online / Ventas 

Totales 

Ventas por Recomendación/ 

Ventas Totales 

Tabla 5 : Objetivos de Marketing | Elaboración: Propia 

 

 

 

                                                 
10 CFn = Costo fijo periodo nuevo 
 CVn = Costo Variable periodo nuevo 

 CFa = Costo Fijo periodo anterior 

 CVa= Costo Variable periodo anterior 



 

5.2 Estrategia de Marketing 

 

 

5.2.1 Segmentación  

 

Debido a que somos una nueva marca en el mercado hemos decidido focalizar las 

estrategias de Marketing en función a las siguientes características: 

 Demográficas: Nos enfocaremos en mujeres jóvenes (18 a 45 años) de NSE11 

medios altos (ABC)  

 Geográfica: El público al que nos dirigimos inicialmente se encuentra en Lima 

Centro, principalmente, en los distritos de Miraflores, San Isidro, Jesús María, 

Magdalena, San Borja, Surco y La Molina. Debido a que encontramos diversos 

clubes y academias de natación en estos distritos. Además, se tomaron en cuenta 

estos distritos debido a que en estos encontramos mayor concentración de nuestro 

público objetivo según APEIM12. (Asociación Peruana de Investigación de 

Mercados) 

 Psicográfica: Teniendo en cuenta sus intereses se caracterizan por ser aficionados 

a la natación y por mantener un estilo de vida fitness. Asimismo, tomando en 

cuenta el EDV nos dirigiremos a los sofisticados y modernas, debido a que este 

público destaca por su interés por la moda y por su alto uso de internet, lo cual es 

importante debido a que se venderá a través de nuestra tienda en FB y se piensa 

desarrollar un e-commerce a futuro. 

 

 

                                                 
11

 NSE = Niveles Socio Económicos  

12 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 



5.2.2  Posicionamiento  

 

Nuestra empresa ofrece productos de calidad y duraderos, ya que cuenta con una de las 

mejores materias primas para su elaboración, Lycra Spandex. Esto le permite tener las 

siguientes características. 

 Repeler el agua : Secado rápido 

 Anticloro: Protege la piel del cloro 

 Durabilidad: Material de buena calidad Lycra| Spandex 

 Diseños exclusivos 

Si bien, todos nuestros competidores pueden contar con los atributos mencionados; 

nosotros queremos posicionarnos en la mente de nuestros usuarios en lo siguiente: 

 Durabilidad en la ropa de baño 

 Diseños exclusivos y personalizados 

Declaración de posicionamiento: 

“Para los aficionados y apasionados por nadar que priorizan la calidad y verse bien, 

Nice Swim ofrece ropas de baños de lycra spandex que aseguran su durabilidad y cuenta 

con diseños exclusivos” 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.2.1 Mapa de Posicionamiento 

Al observar nuestro mapa de posicionamiento, podemos evidenciar que nuestra marca 

“Nice Swin” compite con marcas muy importantes en el mercado. Sin embargo, el precio 

es  el principal atributo que nos diferencia del resto. (Ver Imagen 1) 

 

 

 

 

Figura N°7: Mapa de posicionamiento de Nice Swin 

Elaboración: Propia 

 
 
 

5.2.3 Ventajas competitivas 

Nuestra principal ventaja competitiva está enfocada en los diseños exclusivos y el precio.  

En una era digital, los clientes son cada vez más informados, exigentes y desleales. Por 

ende, brindarle un producto hecho a su medida será nuestra mayor ventaja.  



¿Cómo lo haremos? 

Nuestra red contará con catálogos físico y digitales para que nuestros clientes potenciales 

puedan escoger el material, el diseño, color y el modelo. En este medio, existe mucha 

variedad para que el cliente encuentre lo que está buscando. 

Potenciando en el canal digital, en nuestra página web nuestros clientes podrán 

confeccionar sus diseños de ropas de baños, todo hecho a su medida. Asimismo, el tiempo 

estimado para la entrega del producto es de 10 días. 

 

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño del mercado 

Para dimensionar el tamaño del mercado a atender se utilizaron 2 fuentes: el Censo 

Nacional de Hogares del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) y el 

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 de Arellano Marketing. (También 

conocido como : ENCP 2015) 

Se tomó en cuenta la segmentación de mercado propuesta para estimar el público a captar, 

es decir, a la población de Lima Centro que se encuentra entre 18 y 45 años, perteneciente 

a los NSE ABC que acuden a piscinas por lo menos 1 vez a la semana. Con estos 

parámetros se obtuvo un mercado potencial de 349,374 personas. (Ver Imagen 2) 

 



 

Figura N°8: Tamaño del mercado 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

 

El mercado disponible es el mismo del mercado objetivo, dado que no existen barreras 

de entrada para la comercialización y distribución de los productos Nice Swin. 

            

5.3.3  Tamaño de mercado operativo  

   

Nuestro target son aquellas personas que practican el deporte de la natación con 

frecuencia. Por ende, estamos considerando a personas que acudan a piscinas por lo 

menos una vez por semana.  (Mercado operativo: 349M personas aproximadamente 

según ENCP) 

 

5.3.4  Potencial de crecimiento del mercado   

   

No hay duda que las personas con una mentalidad fitness sigue incrementando año a año. 

Y es que, hoy en día, realizar un deporte es un complemento perfecto para combatir el 



estrés laboral y al mismo tiempo mantenerse en forma, y sobre todo con la natación. Por 

eso, el potencial de crecimiento de nuestro mercado es alto. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Nice Swin comercializa, principalmente, ropas de baño de alta calidad y con diseños 

exclusivos.  

Aseguramos la calidad debido a que el material de las prendas cuenta con tecnología 

anticloro y secado rápido, lo que asegura la durabilidad de las prendas. Este es uno de los 

atributos más valorados por nuestro público objetivo. Asimismo, el producto a emplear 

es la fibra de Lycra o spandex, muy demandada por la comodidad que aporta. 

Además, contamos con los diseños más exclusivos del mercado debido a que contamos 

con una gran variedad de modelos con colores vivos y estampados escogidos por nuestros 

diseñadores. Este atributo es diferenciador en el mercado, ya que actualmente el público 

objetivo no reconocer ninguna marca posicionada por sus diseños. Tenemos un enfoque 

en el cliente, por este motivo, les brindaremos la posibilidad de personalizar tanto sus 

trajes de baño como sus accesorios. Nuestro clientes, podrán elegir los colores, el diseño 

en base a nuestras plantillas, la talla y el material. Cabe mencionar que contarán con la 

asesoría de nuestros expertos vía on-line cuando lo necesiten. 

Contaremos con un servicio de delivery que complementará la experiencia del cliente. El 

costo del delivery será de 7 soles adicionales y cada vez que enviemos el producto le 

entregaremos un detalle sorpresa. Además, se contará con un servicio post venta que se 

pondrá en contacto mediante el canal electrónico para conocer la satisfacción del cliente 

con el producto y fidelizarlo. 

 

 



5.4.2 Ciclo de Vida del Producto 

A continuación, describiremos cómo se comportará nuestro producto a lo largo de cada 

etapa del ciclo de vida del mismo en base a los objetivos que se han planteado al inicio 

del informe. (Ver Imagen 3) 

 

 

Figura N°9: Ciclo de vida 

5.4.3 Etapa de Desarrollo de Producto 

Nice Swin se encuentra en esta etapa actualmente, y es en la cual debemos considerar los 

factores de precio, costo de fabricación, costo de ingreso al mercado, costo de 

adquisición, costo de las capacitaciones y el reclutamiento de los trabajadores de la 

empresa, entre otros costos que representarán una gran inversión para la empresa. 

 

 

 

 



 Introducción 

En esta etapa, Nice Swin empieza a incursionar en el mercado con las diversas estrategias 

planteadas, tales como promocionar la marca en diversos clubes y por las redes sociales 

para ganar awareness. Asimismo, se realizarán campañas en redes sociales para ganar 

seguidores y se participará en eventos competencias de natación para impulsar nuestra 

marca e informar sobre nuestro sistema de venta por recomendación. 

 Crecimiento 

Establecidas las diversas estrategias promocionales que se han planeado, lo que se espera 

es que en esta fase se obtengan resultados positivos a través de la captación de nuevos 

clientes, es decir que las alianzas estratégicas con diversos clubes de natación y la 

campaña en redes sociales tenga un efecto positivo en el público objetivo. 

 Madurez 

En esta etapa se plantea ampliar los lugares de oferta de nuestros productos, y estimamos 

que nuestro sistema de venta por recomendación sea estable y funcione. Todo esto debido 

a la gran acogida que habrá obtenido nuestro producto. Los competidores no faltarán, 

porque las barreras de entrada de este negocio no existen, pero la madurez obtenida junta 

con el excelente servicio será nuestro mejor atributo. 

 Decadencia 

En esta fase ya no se podrá revertir que las ventas comiencen a disminuir, así como la 

disminución en la participación en el mercado. Es aquí en donde se deberá buscar nuevas 

estrategias para mantener el producto y no perder el prestigio de la marca que se ha 

ganado con el tiempo. 

 

 

 

 



5.4.4 Estrategia de precios  

5.4.4.1 Análisis de costos 

 

Tabla N°6 : Costos de Tercerización 

En la opción con estampado full cobertura, el precio de venta seria de USD 33.00 o S/ 

110.00 con una utilidad del 56%. Tercerizando todos los servicios e incluyendo la venta 

del material hasta la obtención de la tela. 

 

Como segunda opción tenemos una tela solida con un estampado delantero 

pequeño en donde se ubicará el logo sugiriendo un precio de venta de USD 28.00 o S/ 90 

obteniendo la misma utilidad en ambas versiones de 59%.  

5.4. Precios del Mercado (Análisis de la Competencia) 

 

 O`Neils Aqua Sphere Nice Swim (Nosotros) 

Traje de baño S/.140.00 S/.150.00 S/.110.00 S/.120.00 S/.90.00 S/.100.00 

Gorro de natación S/.70.00 S/.80.00 S/.25.00 S/.30.00 S/.40.00 S/.45.00 

Lentes S/.40.00 S/.45.00 S/.30.00 S/.35.00 S/.35.00 S/.40.00 

Tabla N°7: Precio del Mercado Elaboración: Propia 



5.4.4.3 Objetivos de la fijación de precios  

El principal objetivo de los precios más bajos en comparación con la competencia es para 

ganar mercado, es por eso que se cuenta con un rango de precios para comenzar con una 

estrategia de precios bajos.  

¿Cuánto esperamos ganar? 

Mediante un consenso grupal se decidió las proyecciones del porcentaje de utilidad 

respecto al costo total en las diferentes etapas del ciclo de vida de nuestro producto. Estas 

se presentarán en el siguiente Tabla: 

 

PROYECCIONES 

Ciclo de Vida del Producto PORCENTAJE DE UTILIDAD (%) 

Introducción 10 

Crecimiento 15 

Madurez 30 

Tabla N°8: Porcentaje de Utilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Estrategia para fijación de Precios 

En vista de que NICE SWIM se encuentra en la fase de introducción, se procederá a hacer 

una fijación de precios para penetrar en el mercado, lo cual implicará el lanzamiento de 

un producto a bajo costo para poder captar una gran participación. Esto va de la mano 

con el respaldo de que el mercado cumple con las siguientes condiciones: 

El mercado es sensible al precio. 



Los costos de tercerización deben disminuir en cuanto aumente la cantidad a producir. El 

precio bajo excluye a posibles competidores. 

Cabe resaltar que según las entrevistas de profundidad realizadas el monto máximo a 

gastar en accesorios para practicar natación es de S/ 200 aproximadamente. Por esa razón, 

nuestros productos Nice Swim no superan dicho valor. 

El rango de precios de nuestros competidores, considerando que los productos en su 

mayoria son importados por grandes marcas muy bien conocidas en el mercado son :  

*Ropa de Baño: S/. 110 a S/. 150 

*Complementos: S/ 75 a S/. 150 (Incluye gorro y lente) 

*Ofertas y sales : Colecciones pasadas. 

La fijación de precios es uno de los elementos más importantes, producto, promoción y 

plaza, que personas, proceso y evidencia fisica. 

En base a los precios de los competidores, hemos establecido nuestros rangos de precios 

y promocion durante el periodo de 1 año.  

 *Ropa de Baño: S/. 90 a S/. 100 

*Complementos: S/ 75 a S/. 85 (Incluye gorro y lente) 

*Promocion : S/. 200 durante el primer año. 

En el caso de la ropa de baño estamos considerando un precio de venta de 30% menor a 

nuestros competidores y en el caso de los complementos un 40% menor.  

Tomando como referencia el precio para el pack swim de S/. 200 durante el primer año, 

resulta asi un precio del 30% menor a la competencia.  

 

 

5.4.5 Estrategia Comunicacional  

El mensaje que utilizaremos en nuestra campaña se basará en:  



“Porque queremos que te veas bien: Wear it, feel it, enjoy it”. Resaltaremos tanto la 

calidad como la exclusividad de nuestras prendas. 

Utilizaremos, principalmente, estrategias digitales de SEO, SEM y redes sociales. Esta 

data es importante debido a que nuestro público objetivo se conecta frecuentemente a 

internet y a que la comercialización se realizará a través de nuestra tienda en Facebook y 

en nuestro e-commerce. Lo que buscamos es posicionarnos en el motor de búsqueda en 

las keywords más relevantes para el segmento y crear una comunidad que interactúe con 

la marca. 

Asimismo, se realizarán activaciones para dar a conocer la marca en clubes y academias 

de natación. Contaremos con módulos en los cuales se exhibirán las prendas y los usuarios 

podrán participar del sorteo de accesorios de natación por darle like a nuestro Fan Page y 

dejarnos sus datos. De este modo, además de tener un mayor número de seguidores, 

comenzaremos a construir nuestra base de datos. 

Además, se formará una gran red de usuarios y vendedores que ganarán por la comisiones 

de los inscritos. Para formar parte de la red solo es necesario impulsar la vida sana a través 

de la natación y comprar un KIT NICE SWIN, el cual consta de lentes, gorro y ropa de 

baño. 

5.4.5.1 Promociones 

Se realizarán convenios con academias de natación para que sus alumnos sean acreedores 

a 10% de descuento en nuestras ropas de baño. 

Queremos promover la práctica de la natación, por eso a todos aquellos alumnos nuevos 

de las academias les regalaremos un gorro de natación por la compra de su ropa de baño 

Por su primer mes de lanzamiento se otorgará 15% de descuento en gorros y lentes de 

natación cada vez que compren una ropa de baño. 

Se realizarán sorteos en Facebook para incrementar el awareness 

Patrocinaremos nadadores calificados 



5.4.6 Estrategia de distribución   

Contaremos con un servicio de delivery a través de Chazki Delivery que atenderá a los 

distritos de Lima Centro, que se mencionaron anteriormente, por un costo base de S/. 7 

(precio por 5 km).  El costo podría incrementarse en función a la distancia (S/.1.5 por 

kilómetro adicional). 

Asimismo, contaremos con puntos de entrega en las academias de natación con las que 

realizaremos las alianzas. Algunas de las academias con las cuales estamos negociando 

son: Aqualab, YMCA Perú, Federación Nacional del Perú, Circolo Italiano. 

Además, los productos podrán ser adquiridos a través de las personas que conforman 

nuestra red. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

A continuación, se explicará nuestro plan de ventas y se proyectaremos nuestra demanda 

en un horizonte de 5 años. 

5.5.1 Plan de ventas 

Este plan consta con una estrategia online-offline al mismo tiempo, detallo: 

Venta Online: Venderemos a través de nuestra página web y Facebook como principales 

canales de comunicación y de ventas. El cliente, a través de la página web, puede 

personalizar su pedido por lo que nos adaptamos a sus necesidades. 

Venta por recomendación: Se fomentará la importancia del deporte en la vida de las 

personas y sobre todo de la natación como un ejercicio cardiovascular muy bueno para la 

salud. De esta forma, queremos crear una comunidad que recomiende el uso nuestros 

productos. Para ello, productos, recibirán una comisión por nuevos clientes y cupones de 

descuento para comprar/vender nuestros productos. 

5.5.2 Proyección de la demanda 

En Lima, la principal razón por lo que las personas no hacen deporte es por falta de 

tiempo. La natación, no es el deporte más popular y esto lo decimos porque según 

Arellano marketing, en su Estudio Vida Saludable 2016, indica que los principales 



deportes que practican los limeños son: caminar, seguida por correr, levantar pesas, fútbol 

, baile, manejar bicicleta entre otras. Y según la CCR13, reconocida investigadora de 

mercados del Perú, indicó que de las personas que practican natación lo suelen hacer 1 

vez por semana. Sin embargo, en las entrevistas de profundidad que realizamos, los 

resultados fueron que en promedio los entrevistados nadan por lo menos 3 veces por 

semana. 

Considerando la frecuencia de práctica, vamos a hacer los siguientes supuestos para 

calcular la demanda: 

Por la frecuencia que se practica este deporte,  vamos a suponer que deben de tener 2 

ropas de baño 

349,374 personas nadan por lo menos 1 vez por semana, según el estudio de Arellano. 

Por ende, si le vendemos a todos ellos serían 698,748 prendas/año aproximadamente. 

Sin embargo, no somos la única marca en el mercado, pero con nuestra estrategia de 

comunicación y plan de ventas en un escenario moderado estimamos el 5 % del mercado 

en el primer año. 

Asimismo, nos podemos en el supuesto que estas mismas personas comprarían 1 solo 

lente y gorro de natación. 

Se consideran los precios de nuestra marca Nice Swin, mostrados en la Tabla de Precios 

del mercado 

De esta forma, proyectamos la demanda en la Tabla 9, donde suponemos una 

participación del mercado para la promocion o pack que incluye la ropa de baño, gorro y 

lentes, en el 1 año de 5 %, luego un incremento de la demanda de un 8% en el segundo 

año, seguido por 10% en el tercer año, 12% en el cuarto año y finalmente el 15% para el 

último año. (Ver Tabla 5) 

                                                 
13 Fuente: https://gestion.pe/tendencias/solo-39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-no-hacerlo-falta-

tiempo-2167098 

 



 

Tabla N°9: Proyección de las ventas por año ( Unidades | S/ ) 

Elaboración:Propia

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Cantidad Soles Cantidad Soles Cantidad Soles Cantidad Soles Cantidad Soles 

Traje de 

baño 

34,937.40 S/.3,144,366 37,732.39 S/.3,395,915 41,505.63 S/.3,735,507 46,486.31 S/.4,183,768 53,459.25 S/.4,811,333 

Gorro 

de 

natación 

17,468.70 S/.698,748 18,866.20 S/.754,648 20,752.82 S/.830,113 23,243.15 S/.929,726 26,729.63 S/.1,069,185 

Lentes 17,468.70 S/.611,405 18,866.20 S/.660,317 20,752.82 S/.726,349 23,243.15 S/.813,510 26,729.63 S/.935,537 

Total 69,874.80 S/.4,454,518.50 75,464.78 S/.4,810,879.98 83,011.26 S/.5,291,967.98 92,972.61 S/.5,927,004.14 106,918.51 S/.6,816,054.76 



5.6 Presupuesto de Marketing   

 

Considerando todo lo mencionado, detallamos el presupuesto anual de marketing para el primer 

año de la empresa y detallamos : 

 

Detalle Presupuesto Anual 

a) Community Manager S/.6,000.00 

b) Diseñador gráfico S/.3,600.00 

c) Activaciones en Clubes del Perú S/.24,00.00 

d) Adwords S/.12,000.00 

e) Catalogo online S/.4,000.00 

f) Catálogo Físico S/.30,000.00 

 

Tabla N°10: Presupuesto de marketing 

Elaboración: Propia 

 

 Community Manager: Parte de nuestro presupuesto es contar con un administrador de 

nuestras redes sociales para gestionar nuestra marca y crear el contenido. Así mismo, 

será el encargado de responder cualquier consulta sobre la adquisición de nuestros 

productos. El presupuesto es anual, considerando un gasto mensual de S/ 500 soles  

 Diseñador Gráfico: Indispensable para crear un contenido visual en nuestras redes 

sociales. Hoy en día las imágenes y vídeos generar el mayor impacto en el mundo 

digital. Por ende, es indispensable considerarlo como parte de nuestro presupuesto de 

marketing. El gasto aproximado mensual es S/ 300 para generar 20 infografías a 

solicitud nuestra. El precio fue cotizado por un diseñador FreeLancer. 

 Activaciones en Clubes: Contar con un módulo y con una persona que lo atienda. 



 Adwords: El presupuesto que hemos planteado S/ 1,000 soles mensuales. Esto puede 

variar según nuestra necesidad, pero es de suma importancia salir primeros en el 

principal motor de búsqueda es de vital importancia. Las palabras clave utilizadas sería 

“ropas de baños” por ser la más buscada en Lima y su CPC no es tan caro. (Ver Imagen 

4) 

 

 

Figura N°10 : Adwords Palabra Clave 

Fuente: app.kwfinder.com 

 

 Catálogo Online: Tenemos previsto 4 catálogos por año con un costo de S/ 1,000 por 

cada uno y poniendo foco la temporada de verano porque es la época donde más se 

practica la natación. En el siguiente Link pueden apreciar un modelo de catálogo online 

: http://es.calameo.com/read/001699931580e2cb7f1a8  

 Catálogo Físico: Como parte de nuestras estrategias consideramos la venta por 

recomendación. Por ende, que nuestros aliados estratégicos tengan con un catálogo 

físico para mostrar nuestros productos es de suma importancia. Por eso el presupuesto 

es de S/ 30,000 anuales. Es posible que se ajuste, dependiendo de la cantidad de socios 

que tengamos. 

Para resumir, el presupuesto de marketing anual es de S/ 79,600 para lograr nuestros objetivos 

y cabe resaltar que siempre la inversión en marketing es fuerte para el primer año; sin embargo, 

representa el 2% de las ventas proyectadas del primer año. 

http://es.calameo.com/read/001699931580e2cb7f1a8


6. PLAN DE OPERACIONES 

Nice Swim es una empresa que ofrece ropa deportiva para natación y otros deportes acuáticos 

de tecnología anticloro y secado rápido tal como se podría encontrar en tiendas especializadas, 

pero a un precio más cómodo y ofreciendo otro tipo de servicios adicionales antes durante y 

después de la compra. 

Nice Swim garantiza a sus potenciales clientes un producto elaborado con los mismos 

estándares de calidad que se podría encontrar en tiendas de marcas conocidas por lo que es 

necesario definir responsabilidades individuales que concreten esta oferta elaborando un plan 

de operaciones para tal fin. 

Por lo tanto, presentamos la Matriz RACI, mediante la cual distribuimos de manera general las 

responsabilidades individuales de los miembros del equipo: 

Tabla N°11 : Procesos | Elaboración propia 

Tarea o Proceso Miguel Rocío Fernando Lisette 

Elaboración del Planeamiento Estratégico R A C I 

Ejecución en Investigación del Mercado / Clientes 
potenciales 

C I A R 

Desarrollo del Plan de Marketing / Medios de 
comunicación 

C I RA   

Contacto con Proveedores, Desarrollo y Planificación de 
producción del producto 

C RA I I 

Gestión de Compras, stock y almacen de Mercadería A R C I 

Gestión Comercial, Venta, Cierre de Venta y Servicio al 
Cliente 

I A C R 

Reclutamiento y selección de personal, sistema de 
remuneración, elaboración de planillas y distribución de 
comisiones 

I A C R 

Plan Financiero, proyección de ventas y gastos, Estado 
de Ganancias y Pérdidas, reportes legales e indicadores 
de rentabilidad 

I C RA C 



 

Donde: 

R: Responsible / Responsable 

A: Accountable / Persona a Cargo 

C: Consulted / Persona a Consultar 

I: Informed / Integrante a quien se le informa las decisiones 

 

6.1  Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad y Procesos 

 

Nice Swim tiene entre sus principales políticas la satisfacción con el servicio de diseño y 

entrega del producto final a sus clientes. Nuestra integrante Rocío Espinoza, Responsable 

de Calidad y quien cuenta con una basta experiencia en el rubro textil, conoce el flujo de 

proceso del producto, así como las principales exigencias y discrepancias que puedan tener 

los potenciales clientes frente a un producto terminado. 

Es así que el producto Ropa Deportiva para Natación y otros Deportes acuáticos cumplirá 

con las siguientes disposiciones para el proceso de elaboración: 

 Cumplir con los estándares mínimos de salubridad durante la elaboración de las 

prendas. 

 Utilizar insumos y materiales adecuados al proceso actual de elaboración textil. 

 Supervisar la calidad en el servicio del recurso humano con inspecciones inopinadas 

y no avisadas a los proveedores 

 Consolidar una micro empresa hasta llegar a los niveles de las más grandes 

transnacionales del rubro  



 Mantener el profesionalismo dentro de los integrantes, tomando en cuenta que 

nuestro objetivo común siempre serán los clientes. 

Politicas Operacionales : 

 Se ha implementado puntos basicos el cual ha permitido un mejor control y 

continuo en los servicios externos que estamos empleando. Permitiendo evaluar 

el grado de calidad y rechazo de nuestras prendas. Lo que debera cumplir con el 

indice de aceptacion y rechazo que muestra nuestros niveles de calidad.   

Los puntos básicos en los que debe prepararse un taller para lograr confeccionar prendas con 

los estándares mínimos que exigen las marcas mas prestigiosas son :  

 Apariencia: es decir sin defectos como huecos, barraduras, manchas de 

acuerdo a las zonas de la prenda tal cual se detalla más adelante. 

 El estampado, en el caso del logo, debe estar perfectamente alineada, 

simétrica y respetando las medidas. Perfectamente posicionado, 

 La resistencia y la elasticidad de las costuras deben garantizar que estas 

no se rompan. Haremos un pequeño estiramiento con nuestras manos de manera 

de comprobacion.   

 Las etiquetas deben estar correctamente posicionados y con la 

informacion correcta, talla    botones y los ojales deben estar correctamente 

posicionados y distribuidos equitativamente. 

 Las medidas deben cumplirse a cabalidad y todas deben estar dentro de 

las siguientes tolerancias : 

CUADRO 

 

 

La clasificacion de defectos de una prenda puede ser de menores a mayores independientemente 

de la zona de donde se ubiquen.  

 



Inspeccion final de Calidad. 

Nuestro objetivo es garantizar que todas las prendas confeccionadas cumplan las 

especificaciones y estándares de los clientes. En este proceso se realiza un muestreo según la 

norma en este proceso determinaremos la catidad de prendas que se debe inspeccionar de 

acuerdo al tamaño del lote y tambien nos indicara el maximo de prendas con defectos que 

encontraremos.  

A la totalidad de prendas que pasaran inspección, se les debe revisar las siguientes medidas: 

 Ancho de hombro a hombro.  

 Sisa en línea recta o curva. 

 Ancho de pecho. 

 Ancho de cintura.. 

 Largo de espalda desde el hombro o centro de espalda. 

 Largo de manga desde el hombro. 

 Circunferencia de cuello. 

 Abertura de cuello costura a costura. 

 

 

Politica de Calidad : 

Los principios fundamentales de NICE SWIM S.A se basan en : 

Interpretar y Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, estableciendo parametros 

adecuados para cada proceso, permitiendonos asi proveer de prendas de  vestir de los mas altos 

niveles de calidad, pudiendo asi exceder sus espectativas.  

Esto se logra : 

 Contando con servicios altamente calificados y en capacitacion permanente. 

 Incentivamos la motivacion, participacion, formacion y desarrollo de todos los 

mienbros de la organización para conseguir el exito de nuestra empresa. 

 Uso de materia prima y accesorios de la mas alta calidad, seleccionado por medio de 

procedimientos internos de gestion de calidad. 



 La calidad se consigue a traves de la prevencion, cada uno de nuestros colaboradores es 

responsable de la calidad de los productos y servicios que genera. 

 Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la cooperacion y 

comunicacion abierta, estamos comprometidas a responder de manera entusiasta. 

 Circulos de mejora que asegura la busqueda constante de optimizacion de nuevos 

procesos.  

 Respetando el medio ambiente y siendo socialmente responsables. 

 

 

6.1.2 Planificación e Inventarios 

Nice Swin mantiene una política en el planeamiento de producción de tal forma que esta no 

afecte el servicio y calidad en sus productos. Una sobre producción podría significar gastos 

innecesarios generando un costo de oportunidad para futuros pedidos, por otro lado, la 

elaboración insuficiente de prendas llevaría a la falta de stock en la demanda si esta no se 

calcula adecuadamente por lo que establecemos las siguientes políticas sobre la 

planificación e inventario general: 

 Mantener el stock de insumos acorde con la demanda esperada, según esta se vea 

incrementada por una demanda estacional, la temporada de verano donde ubicamos 

mas personas practicando este deporte o con capacidad de almacenamiento ante el 

exceso de oferta. 

 Renovar las proyecciones de demanda y flujo de inventarios por lo menos dos veces 

al año (Abril y Setiembre) para prevenir los recientes cambios climáticos que vienen 

afectando al país y al mundo. 

 Durante el primer año mantener siempre un precio por debajo del 10% del precio de 

venta al publico , incluyendo ofertas, de la competencia para cumplir con una de las 

estrategias del Marketing. 

 



6.2 Diseño de Instalaciones 

Nice Swim es un proyecto cuyo acceso y contacto se realiza a través de plataformas 

virtuales, vendedores comisionistas y los procesos de elaboración de prendas son 

tercerizados por lo que no se representará mediante una tienda física por el momento. 

Como primer paso respecto a un local físico solo se implementa un local cuya función será 

de oficina, para coordinaciones entre el quipo, así como almacén hacia donde llegarán las 

prendas terminadas para coordinar el proceso de distribución. 

6.2.1 Localización y Capacidad de Instalación 

El local se encontrará estratégicamente ubicado en la Provincia Constitucional del Callao. 

Se establece este lugar por encontrarse en un punto intermedio respecto a los niveles de 

precio dentro de los alquileres que se ofrece en la ciudad de Lima. Asi tambien, esta ubicado 

cerca a los distritos de Comas y La Marina, por lo que facilmente desembocariamos a los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Surco. El local se encontraria cerca a los distristos 

donde se ubican nuestros principales clientes (Academias deportivas). 

El precio del alquiler de una oficina en el distrito de Bellavista, Callao, se encuentra desde 

los S/.500 hasta los S/.1,500. 

Planificación

Proyectar la 
demanda

Elaborar plan 
estratégico

Coordinar stock de 
insumos mínimos 

necesarios

Proyectar oferta
Establecer 

inversión, costos y 
gastos

Planilla y otros 
gastos de RR.HH.

Materia prima, 
servicios de 

tercerización



    

La oficina con el precio más cómodo incluye un área construida de 20 mts2, espacio 

suficiente para un escritorio, implementos necesarios para la comodidad como un mueble, 

así como un pequeño cafetín. En el cual puede ser ocupado por 3 personas, donde también 

se acondicionará un espacio dentro de esta misma oficina para colocar los productos 

terminados pudiendo ser movilizar los productos 1 persona, ya que, según la planificación 

de producción, los productos deberían manejar una rotación alta debido a que son 

elaborados a pedido. 

6.2.2 Distribución de las Instalaciones 

Como se mencionaba en el punto anterior, esta oficina servirá como un medio de reunión 

física de los integrantes, así como un elemento de comunicación con los vendedores y 

distribuidores en caso se solicite almacenar las prendas elaboradas por algunos días según 

solicitud del cliente. Este espacio estara ocupado con una mesa para recibir clientes que 

puede ser ocupado por 4 personas, y un escritorio donde se ubicara nuestro vendedor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11 : Perspectiva del Local 

 

 

Es así que el local que cuenta con un solo ambiente (como se observa en el ejemplo), será 

utilizado en un 70% como oficina administrativa y un 30% como almacén según las necesidades 

que requiera el negocio por temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura N°12 : Modulo de oficinas 

 

 



6.3 Especificaciones Técnicas 

 

Figura N°13 : Ficha técnica 

 

La venta es de manera unitaria, el empaque diseñado para proteger la prenda y presentarlo y 

entrega final del producto. Tambien sera muy util para diferenciarlo con el resto de marcas. Por 

lo que el empaque para cada ropa de baño dentro de una bolsa individual de plastico doblada , 

con los sticker y Hang tag donde mostrara la información de las propiedades de la tela, las 

características de la prenda e información de sku y codigo de barras. Esto con el fin de que 

cuando exista un reclamo sea fácilmente identificable de que lote o partida proviene. 

ROPA DEPORTIVA PARA NATACIÓN

Nombre original

Ropa de Baño para damas

Marca

Nice Swim

Elaboración

100% peruana

Tipo de Producto

Traje deportivos especializados en disciplinas acuáticas

Estilo

Estampado Full Cobertura

Tallas / Presentaciones Características

Regular (XS - XXL) Tecnología spandex que incluye propiedades

anticloro, secado rápido así como adaptación a la

Tela forma del cuerpo

Lycar Dupont 100% Spandex



6.4 Mapa de Procesos de Operaciones 

 

 

• Contacto a través 
de redes sociales

• Pedido a través de 
un correo 
electrónico

• Visita de un 
asesor comercial

Solicitud de 
cliente

• Cliente solicita catálogo con 
diseños

• Se llega a un acuerdo 
respecto a una segunda 
visita para muestra de tallas

• Se procede con toma de 
talla, material, diseño y 
accesorios solicitados por 
cliente

Cierre de Venta
• Ejecutivo se contacta 

con proveedor y 
envía diseño, talla y 
solicitudes 
adicionales a través 
de un correo 
electrónico

Contacto con 
proveedor

•Proveedor importa la 
tela especial

•Deriva solicitud al 
taller de confecciones 
en su planta

•Gestiona y controla la 
elaboración, acabado 
y empaque

Proceso de 
Producción • Proveedor entrega 

producto final a Nice 
Swim

• Asesor de calidad 
interno revisa producto 
acabado

•Se procede con 
presentación final de 
producto

• Se contacta a cliente 
para acordar fecha y 
lugar de entrega

Entrega de 
Producto



6.5 Revisión y Evaluación del Proceso: Método PERT 

 

Ya que hemos presentado de manera general el proceso de adquisición de los productos 

Nice Swim por parte de los clientes potenciales, ahora debemos evaluar el tiempo total que 

tomaría un proceso según los datos esperados. Se presenta un cuadro que resume los 

procesos involucrados en horas: 

Clave Proceso en Horas Dependiente Optimista Más probable Pesimista Esperado 

A 

Cliente solicita 

cotización a través de 

un medio de 

comunicación virtual 

--------------- 0.5 5 8 4.75 

B 
Concretar venta con 

cliente 
A 1 8 24 9.5 

C 

Contactar proveedor de 

fábrica con solicitud de 

diseño 

B 1 3 5 3 

D 

Revisión de calidad y 

proceso dentro de 

instalaciones de 

fabricante 

A y B 48 72 120 76 

E 

Llegada del producto a 

oficina principal "Nice 

Swim" 

C y D 168 240 360 248 

F 

Contacto con cliente para 

coordinación de fecha y 

hora de entrega 

E 1 8 24 9.5 

G 
Transportista entrega 

producto a cliente 
E y F 2 8 24 9.67 

Tabla N°12 : PERT 

Tiempo Esperado = 
(Tiempo Optimista + 4 (Tiempo Más Probable) + Tiempo Pesimista) 

6 

 

 



6.5.1 Comunicación por parte de cliente 

En primer lugar, tomamos como ejemplo el promedio de horas que un cliente interesado en 

nuestro producto se pondría en contacto con nosotros. Según las métricas obtenidas en redes 

sociales es conocido que una persona interesada en adquirir nuestro producto y que ha 

visualizado el aviso en internet se comunica en minutos con la empresa, sin embargo, para 

esta presentación elaboramos un cuadro en base a horas, por lo que tomamos como 

referencia el promedio de media hora como el menor posible. Así mismo en caso el 

potencial cliente se encuentre ocupado en ese momento tomamos un tiempo probable de 5 

horas, así como finalmente uno de 8 en caso se encuentre laborando, estudiando u otra 

actividad que lo obligue a esperar terminar esa actividad para realizar la solicitud de 

cotización. 

 

6.5.2 Cierre de Venta 

Una vez realizado el contacto, se procedería al envío de mayor información de manera 

virtual, indicación de modelos, tallas y cotizaciones. De esta manera si cliente acepta la 

propuesta por esta vía se concretaría la venta en el promedio de una hora; sin embargo, si 

cliente solicita que la toma de medidas y muestra de telas sea de manera presencial se 

coordina una visita con un ejecutivo comercial, la cual sería el mismo día al terminar las 

labores del cliente con un máximo de 8 horas, o de lo contrario al día siguiente. 

 

6.5.3 Indicaciones a Proveedor y Seguimiento del Proceso de Fabricación 

Cuando se cuente con todos los datos necesarios de cliente se procede con la solicitud al 

fabricante mediante el envío de datos a través de un correo electrónico. La llegada de 

información virtual es instantánea, solo tomamos en consideración el tiempo que le llevará 

al proveedor leer y procesar la información, que según sus actividades podría ser desde 1 a 

5 horas como máximo. Así mismo, es nuestra obligación como parte del proceso de calidad, 

realizar visitas al taller durante el proceso de fabricación, estas visitas se realizan a partir 

del segundo día (48 horas) se la solicitud de fabricación hasta  un máximo de cinco días 

para verificar la fabricación en pleno proceso operativo. 



6.5.4 Producto Terminado y Entrega 

Según contrato con proveedor, este tiene hasta una semana contando solo días laborables 

para entregar el producto terminado a las oficinas de Nice Swim, por lo que se asume como 

promedio 10 días, los cuáles se podrían extender hasta 15 en caso ocurriera eventos fortuitos 

ajenos al fabricante. Una vez que el producto terminado se encuentra en nuestras oficinas, 

se contacta con cliente para coordinar fecha de entrega. Este contacto debería realizarse 

como máximo el mismo día de la llegada del producto para proceder con la entre final del 

producto terminado en manos del cliente al día siguiente. 

 

6.5.5 Diagrama PERT y Ruta Crítica 

A continuación, procederemos a la diagramación de las actividades que involucran la 

entrega del pedido una vez que el cliente realiza la consulta sobre la cotización. 

Cabe destacar que de no ocurrir eventos externos ajenos a la producción y área de 

operaciones en Nice Swim, el promedio de entrega del producto desde que se realiza el 

primer contacto con cliente es de 357.42 horas ó 15 días. 

Así mismo señalamos las actividades B, D, F y G como aquellas cuyo proceso es sensible 

dentro de la afectación de todo el flujo operativo. 

Las actividades son las siguientes: 

A: Cliente solicita cotizacion a traves de un medio de comunicación virtual. 

B: Concretar venta con cliente. 

C: Contactar proveedor de fabrica con solicitud de diseño. 

D : Revision de calidad y proceso dentro de instalaciones de fabricante. 

E : Llegada del producto a la oficina principal Nice Swi m. 

F : Contacto con el cliente, para coordinación de fecha y hora. 

G : Transportista entrega producto a cliente.  



 

Las acciones correctivas para que estos puntos más sensibles no salgan fuera de control 

serán los siguientes: 

1. Como política tenemos un lead time de 8hr para dar respuesta a un email o en el mejor 

de los casos llevar a cabo la venta con el cliente. 

2. Se llevará acabo auditorías a cada lote que se ejecute en los servicios en cada proceso, 

corte y costura. Procesos por lo cual los errores humanos son más frecuentes 

(Equivocación de los moldes, cortes en otras tallas, malas costuras, agujeros, etc). 

3. No cumplir con la fecha u hora pactada, se evitará solicitando información previa al 

cliente de la ubicación de donde se le llevará el producto.  

4. Se va a considerar 2 a 3 horas adicionales a cada movilización además de la inspección 

previa de empaque, de esta manera informar con precisión las horas que se va a 

considerar la entrega del producto a destino.



 

 

 

Figura N°14 : Diagrama PERT y Ruta Crítica

DIAGRAMA PERT Y RUTA CRÍTICA
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6.6 Planeamiento de la Producción 

Para plantear el plan de producción es necesario considerar los respectivos costos unitarios 

del tipo de ropa de baño que va a elaborarse en NICE SWIM.   

Explicaremos a continuación la manera como se costeó la línea de producto, teniendo en 

cuenta su materia prima directa, mano de obra y costos indirectos de fabricación (CIF). 

 

Presentamos un diagrama de flujo del análisis del proceso de producción: 

 

 

 

 



6.6.1 Gestión de Compras y Stock 

La compra de la materia prima para la elaboración del diseño se realiza en una empresa de 

gran renombre que tiene años en el mercado y que nos proporciona confianza mediante el 

certificado que les solicitamos para el producto a ofrecer. De esta manera garantizaremos 

la calidad de las prendas elaboradas. 

Texfina, es una empresa que produce y vende telas de Polyester, Spandex, Nylon, etc. Y se 

encuentra ubicada en la Av. Elmer Faucett 4636, Callao 07031.   

Avery Dennison, especializados en la venta de accesorios, etiquetas e hilos, para las prendas 

en unos precios muy favorables para los que compran al por mayor. Por tal razón será el 

proveedor de preferencia para la empresa.      

Se toma en cuenta estas empresas debido a que son reconocidas y confiables a nivel 

nacional. Saben cómo vender los productos, mantienen un inventario amplio y si existe 

alguna queja o reclamo ellos se hacen responsables del reemplazo de las telas e insumos de 

manera inmediata.  

El planeamiento es de 60 kg como mínimo el primer mes que equivale a 80 prendas 

aproximadamente, para tener un stock de inventario e ir trabajando sin ningún problema y 

previniendo imprevistos. 

Para cubrir nuestros gastos totales, debemos mantener un stock de 300 unidades con una  

rotación de 90 dias. Las cuales se distribuirán en 200 unidades en talla M y 100 unidades 

en talla L. 

Se toma en cuenta que la talla promedio o demandada es la talla M. 

 

6.6.2 Gestión de la Calidad 

Como parte de los procesos de auditoria, se observa y se tomará en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Calidad de la tela y del sublimado. Es importante verificar el comportamiento de la 

tela y los diseños con el sublimado. Observar si la tela destiñe, los diseños de la tela 

pierden forma, el sublimado pierde tonalidad o la tela cede más de la cuenta al 



mojarse, es decir, que la prenda cambia de tallaje al estirarse. Si pierde el diseño, 

forma y por ende le queda grande a la clienta, esta no quedará satisfecha.   

 Calidad de los accesorios. Al exponer la ropa de baño durante estos 8 días, se 

observará si los accesorios quedan bien adheridos, si mantienen el color inicial de 

ellos y si los materiales de estos soportan estas pruebas.    

 Calidad de la confección. Se analiza si la confección está bien hecha, teniendo en 

cuenta, que las costuras internas y externas de la prenda mantengan su estado inicial, 

es decir, que no se salgan hilos y que la prenda no pique o sea incomoda por malas 

costuras, además, de observar el comportamiento de las materias primas (Hilos, 

resortes, entre otros)    

Como parte del proceso de calidad tendremos algunas condiciones para la contratación de los 

servicios que nos harán los diferentes procesos y son las siguientes: 

 Lograr los correctos compromisos por parte de los servicios para cumplir con las 

fechas de entrega. 

 Tener un acuerdo con los precios unitario por prenda confeccionada. 

 Contar con la suficiente capacidad para realizar las operaciones y la cantidad de 

prendas que vamos a conseguir mensualmente. 

 Tener claro las exigencias y requerimientos de los clientes, con el fin de obtener 

buenos productos.  

 Prevalecerá un contrato por ambas partes con el fin de adquirir un compromiso. 

 

6.6.3 Control de la Calidad 

Mantenemos en el staff a una persona que tenga conocimiento de auditoria, por lo que al 

finalizar el diseño será encargada de realizar el control de calidad, observando detalladamente 

las costuras, la tela, el estampado y las etiquetas con su respectivo tallaje. De esta manera se 

garantiza a los clientes la calidad y excelencia de la prenda. 



En cuanto a las telas, esta persona también realiza un control de calidad exhaustivo en el 

momento de la compra en cuanto la mercancía llegue al taller. Revisaremos la cantidad de 

metros o unidades por color, si vienen con imperfecciones esta será rechazada y se informará 

cualquier irregularidad inmediatamente al proveedor. 

 

6.6.4 Gestión de los Proveedores 

Las actividades logísticas se realizan de una manera directa ya que se fabrica sobre pedido, 

existe un mínimo de insumos en stock en el local. No habrá insumos en los servicios, ya que 

podría ocasionar perdidas extras que perjudicarían a la empresa. 

Debemos de establecer las mejores relaciones con los proveedores, para poder llegar a los 

mejores acuerdos de pago. Y esto será por medio de transferencias bancarias y con el acuerdo 

de hacer llegar la mercancía al servicio donde se procederá con el corte y costura.  

Se espera que conforme aumenten los pedidos los beneficios también se maximicen con los 

proveedores y estos se reflejen en los precios. 

 

MATERIA PRIMA PROVEEDORES 

Tela Lycra  TEXFINA  

Sublimado DIGITAL PRIINT  

Hilos  COATS CADENA 

Refuerzo esponja VILA S.A 

Etiquetas  SALAQUET S.A 

Balin COLMATEX 

Bolsa  MEGATEX 

Colgador VILA S.A 

Size tab COLMATEX 

Sticker HIMPRAT 

Hang Tag DICOMSA 

Cinta Embalaje CINTALAST  

Tabla N°13 :Proveedores 

6.7 Inversión en Activos Fijos del Proceso Productivo 

Nice Swim es una empresa cuyo contacto se realiza a través de medios electrónicos y 

vendedores asociados. Los servicios de fabricación son tercerizados bajo ciertas normas 



estándar que se establece en un contrato, por lo que la inversión directa en activos se utiliza 

para artículos mínimos que debe cumplir una oficina para encontrarse debidamente 

equipada. La inversión inicial en equipos y otros será de aproximadamente S/.2990. 

EQUIPOS/OTROS IMPORTE 

Arriendo punto de venta 800 

Muebles 400 

Computadora 1000 

Impresora  400 

Acceso a Internet 170 

Telefono movil 120 

Energia  100 

  2990 

Tabla N°14 :Inversión en Activos 

 

6.8 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

6.8.1 Costos de la Materia Prima Directa 

Para establecer el costo de materia prima del producto fue indispensable considerar el 

consumo y el costo unitario de la materia prima por unidad de medida. A continuación, 

detallamos el consumo de materiales según el diseño. 

 

Después de establecer los datos de consumo del producto y sus costos unitarios se procede 

a determinar el costo de materiales para cada línea de producción.   

 

6.8.2 Costos de Mano de Obra 

Establecimos teniendo en cuenta los costos para cada línea de producción, la mano de obra 

de obra directa para cada proceso. 

 

 

PRODUCTOS PRECIO UNITARIO 

TRAJES DE BAÑO 
M-L  

S/. 69.05 



  

 

COSTO ESTIMADO POR DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°15 : Estandar de consumo de materiales por producto 

MATERIA PRIMA 

COSTOS 
POR 

METRO
S o 

UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

TRAJE DE BAÑO 
CON COPA 

COSTO 
UNITARIO 
TRAJE DE 

BAÑO 
ESTANDA

R 

Tela Lycra  Metros 5.9 5.9 

Sublimado Metros 2.1 2.1 

Hilos  Metros 1 1 

Refuerzo 
esponja 

Unidad 1.5   

Etiquetas  Unidad 0.6 0.6 

Balin Unidad 1 1 

Bolsa  Unidad 0.5 0.5 

Colgador Unidad 1 1 

Size tab Unidad 0.5 0.5 

Sticker Unidad 0.4 0.4 

Hang Tag Unidad 1 1 

Cinta Embalaje Metros 0.5 0.5 

 TOTAL 16 14.5 



6.8.3 Gastos Mensuales Regulares 

La empresa tendrá que cubrir estos gastos mensualmente, para poder hacer sus operaciones 

correctamente y de forma oportuna. 

 Alquiler mensual de 800 soles aproximadamente. 

 Transporte Operativo, a la persona que procederá con la venta diaria se requiere que 

tenga vehículo para su desplazamiento oportuno. Por lo que se le otorgara gastos de 

movilidad por un monto de 250 soles semanales.  

 Energía, un costo de 100 soles mensuales. 

6.8.4 Costos Indirectos de Fabricación 

Mostramos los tiempos de elaboración de una prenda y el costo minuto de cada proceso. Los 

tiempos de producción de las líneas de producto, se calcularon con los minutos de cada proceso 

productivo vs. las unidades producidas.  

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA 
POR PROCESO  

COSTO 
UNITARIO 
TRAJE DE 
BAÑO M 

PEN 

COSTO 
UNITARIO 
TRAJE DE 

BAÑO L PEN 

Tela Lycra  16.82 16.82 

Sublimado 6.85 6.85 

Hilos  0.82 0.82 

Etiquetas  0.49 0.49 

Balin 0.98 0.98 

Bolsa  0.39 0.39 

Colgador 2.61 2.61 

Size tab 0.36 0.36 



 

Tabla N°16 : Costo indirecto de fabricación 

Con los tiempos por proceso se calculan los tiempos totales a emplear en la producción, los 

cuales se muestran a continuación:  

MINUTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN POR LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

Tabla N°17 : Tiempo de producción de 10 PZAS 

 

Después de tener la cantidad de minutos que 

se requieren para producir el producto, se 

procede a calcular el valor CIF unitario con 

los costos indirectos de fabricación.  

VALOR CIF UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 Tabla N°18 : Valor CIF unitarios de producción 

 

El CIF unitario resulta dividir el CIF total de la empresa en el año sobre la cantidad de 

minutos totales en el año.  

Entonces con el estándar se calcula el CIF de cada línea de producto multiplicándolo 

por su producción estimada en minutos.  

Sticker 0.33 0.33 

Hang Tag 1.47 1.47 

 31.10 31.10 

OPERACION  TIEMPO PARA 10 PZAS 

Azorado 0.173 

Limpieza de la 
prenda 

1.782 

Sobrecostura de 
bolsas 

2.717 

Unión de costados 3.133 

Cerrado de 
entrepiernas 

4.383 

Tiro Circular 3.533 

Pegado de etiqueta 3.167 

Limpieza de ruedo 4.083 

Elaboración de 
ruedo invisible 

4.833 

Sobrecostura de 
pretina 

3.933 

Inspección de 
pantalón 

3.083 

CIF  TIEMPO PARA 10 PZAS 

Arriendo 800 

Administración 4300 

Transporte 250 

Servicios Varios 100 

Total/Mes 5450 



Con la información anterior que hemos desarrollado, se obtendrá el valor del costo total 

del producto para el primer año. 

6.8.5 Costo Total de Producción del Producto 

El costo se encuentra representado por los 3 elementos básicos 

 

 

 

  ESTAMPADO FULL COBERTURA       

DESCRIPCION: ROPA DE BAÑO PARA DAMAS        

TALLA REGULAR ( XS-XXL) 
 

   
 

 
   

TELA LYCRA DUPONT 100% SPANDEX        

TC 3.26 USD PEN       

COSTO TELA 

US$ / PRENDA 
(PV/CT)/PV 5.15 16.81       

 

AVIOS    9.54 31.10        

C&M   3.64 11.87        

ESTAMPADO 

FULL 

COBERTURA 

0.8 2.1 6.85       

 

G A/F   0.7 2.28       

2DAS   0.05 0.16       

COSTO   21.18 69.05       

 30.00% 27.53 89.76       

               

      CONSUMO POR PRENDA 2.63    

          

tela Ubicación  Consumo Neto Merma Tizado Consumo 
Cto. Tela 

Kg. USD 

Cto. Tela 

x Prenda 

USD 

Cto. Tela 

x Prenda 

PEN 

LYCRA 

DUPONT 100% 

SPANDEX  

Cuerpo   0.4 0.97 0.412 12.5 5.16 16.81 

 

El costo del producto es de S/.69.05 soles. Utilizando un margen bruto igual al 50% 

obtendríamos un valor de venta de S/.89.76.  

Tomando en cuenta el valor de venta, debemos vender 97 prendas mensuales para alcanzar el 

punto de equilibrio. 

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA 

COSTOS DE PRODUCCION 



7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos de la organización se encuentran alineados con la Visión, Misión y 

Objetivos Estratégicos:    

 Posicionar nuestra marca dentro del segmento al cual nos estamos dirigiendo. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con nuestros proveedores y servicios en los 

diferentes procesos de venta y post-venta con el fin de proporcionar valor 

agregado a los servicios y productos que comercializamos. 

 Extender las oficinas donde comercializamos el producto en el resto de ciudades 

del país. 

 Ampliar los segmentos de mercado a los que atiende la empresa, mediante la 

captación de nuevos clientes. En la actualidad nos dirigimos a mujeres de 15 a 50 

años, aficionadas a los deportes acuáticos. Sin embargo, nuestro objetivo es 

ampliar el mercado objetivo. 

 Implementar el proceso de post-venta para la atención de quejas y reclamos. 

Los objetivos mencionados líneas arriba, serán accionados para lograr que se conviertan 

en realidad dentro de la empresa. Ya que toda empresa siempre busca mantenerse en el 

tiempo, alcanzando una rentabilidad sustanciosa e incrementando las ventas, todas estas 

acciones ayudaran a cumplir estas metas empresariales. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

Nice Swim es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro, que cuenta con 

4 colaboradores directos en planilla y proveedores directos, ya que se realizará un 

Outsourcing de la maquila de los trajes de baño, los cuales nos emitirán facturas para 

poder pagar por sus servicios.   



NICE SWIM SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contará con capital 

repartido en participaciones sociales aportadas por los socios.  

La organización es de tipo horizontal, nuestra gestión será 100% colaborativa, para lograr 

alcanzar el compromiso de calidad prometido a los clientes, para ello se tendrá el 

compromiso directo de todos los miembros de la organización. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIRECTORIO: 

MIGUEL QUISPE JARA 

 

 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACION

FERNANDO 
FLORES 

MONTERO

CALIDAD Y LOGÍSTICA

ROCIO ESPINOZA MENDOZA

COMERCIAL Y 
MARKETING

LISSET 
CARBAJAL 

ÑAHUIS

ORGANIGRAMA



7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Perfil del puesto: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A

SUPERVISA A 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN

OTROS

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS MINIMO INGLES ITERMEDIO

CONOCIMIENTO DE INFORMATICA WINDOWS, PAQUETE OFICE, Sistema ERP Peoplesoft,

DE 1 A 2 AÑOS

DE 2 A 3 AÑOS

DE 3 A 5 AÑOS

DE 5 A 10 AÑOS

DE 10 A MAS AÑOS 

LIMA 

PROVINCIA

EXTRANJERO

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿el puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

10.- REMUNERACION 1,500.00S/                                                                               

RESPUESTA RAPIDA

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS FUNCIONALES

ADMINISTRACION DE RECURSOS

ADAPTABILIDAD Y DECISION

INTEGRIDAD E INICIATIVA

TRABAJO BAJO PRESION

TOLERANCIA AL ESTRÉS

MEJORA CONTINUA

9.- COMPETENCIAS
TRABAJO EN EQUIPO

DIRECION Y LIDERAZGO

ORIENTACION A RESULTADOS

X

NO

NO

1.- DATOS DEL PUESTO
JEFE  ADMINISTRACION Y FINANZAS

EL DIRECTORIO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

NINGUNO

El jefe administrativo y finanzas, debe velar por hacer que los recursos financieros y físicos  se utilicen para el cumplimiento de las metas 

de la empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, suministro, presupuestación, costeo pago de obligaciones y registro 

contable que se realizan para el logro de los objetivos de la empresa.

2.- MISION

3.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
Conseguir el equilibrio financiero de la empresa

Organizar los pagos y deudas (tambien del personal)

8.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UNA X )

Medicion del cumplimiento de las ventas

5.- FORMACION

6.- CONOCIMIENTOS

7.- EXPERIENCIA

UNIVERSITARIO COMPLETO

Administracion de empresas, contabilidad, economia y finanzas.

X

Procesar los pago de los servicios

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO
Llevar la contabilidad de la empresa

Administracion del personal



Perfil del puesto: JEFE COMERCIAL Y MARKETING 

Perfil del puesto: JEFE CALIDAD Y LOGÍSTICA 

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A

SUPERVISA A 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN

OTROS

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS MINIMO INGLES ITERMEDIO

CONOCIMIENTO DE INFORMATICA

DE 1 A 2 AÑOS

DE 2 A 3 AÑOS

DE 3 A 5 AÑOS

DE 5 A 10 AÑOS

DE 10 A MAS AÑOS 

LIMA 

PROVINCIA

EXTRANJERO

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿el puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

10.- REMUNERACION 1,500.00S/                                                              

COMPETENCIAS FUNCIONALES TRABAJO BAJO PRESION

TOLERANCIA AL ESTRÉS

MEJORA CONTINUA

MANEJO DE TECNOLOGIAS Y REDES SOCIALES

PROACTIVIDAD

NO

SI

9.- COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES TRABAJO EN EQUIPO

DIRECION Y LIDERAZGO

ORIENTACION A RESULTADOS

ADAPTABILIDAD Y DECISION

INTEGRIDAD E INICIATIVA

6.- CONOCIMIENTOS

Microsoft Office avanzado,kardex, SAP.

7.- EXPERIENCIA

X

8.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UNA X )
X

DESEABLE

Coordinar con los proveedores para obtener el stock necesario 

Entregar los productos en optimos niveles de calidad y utilizando los recursos de la manera más eficientes, realizando las 

entregas a tiempo.

3.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
Mantener el estandar de calidad del producto

Asegurar la operación logistica

Administrar los recursos de manera eficiente.

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO
Planificar las entregas de los productos para mantener la calidad y eficiencia de la marca

Visitar a los proveedores para corrovorar la calidad de los productos

5.- FORMACION
Administracion de empresas, logistica, operaciones.

UNIVERSITARIO COMPLETO

2.- MISION

1.- DATOS DEL PUESTO
JEFE  CALIDAD Y LOGISTICA

CALIDAD Y LOGISTICA

EL DIRECTORIO

NINGUNO

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A

SUPERVISA A 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN

OTROS

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS MINIMO INGLES ITERMEDIO

CONOCIMIENTO DE INFORMATICA

DE 1 A 2 AÑOS

DE 2 A 3 AÑOS

DE 3 A 5 AÑOS

DE 5 A 10 AÑOS

DE 10 A MAS AÑOS 

LIMA 

PROVINCIA

EXTRANJERO

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿el puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

10.- REMUNERACION 1,300.00S/                                                                                 

COMPETENCIAS FUNCIONALES TRABAJO BAJO PRESION

TOLERANCIA AL ESTRÉS

MEJORA CONTINUA

MANEJO DE TECNOLOGIAS Y REDES SOCIALES

PROACTIVIDAD

NO

NO

9.- COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES TRABAJO EN EQUIPO

DIRECION Y LIDERAZGO

ORIENTACION A RESULTADOS

ADAPTABILIDAD Y DECISION

INTEGRIDAD E INICIATIVA

Atender la postventa y reclamos

5.- FORMACION
Administracion de empresas, marketing,ventas.

UNIVERSITARIO COMPLETO

MARKETING DIGITAL

6.- CONOCIMIENTOS

7.- EXPERIENCIA

X

WINDOWS, PAQUETE OFICE GMAIL, ILUSTRATOR,PHOTOSHOP, 

REDES SOCIALES.

8.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UNA X )
X

Organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los 

objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios, 

encaminado al cumplimiento de las metas establecidas por la planeación estratégica.

3.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
 Lograr  una mayor y mejor posición en el mercado

Definir las politicas de atencion al cliente

Poscicionar la marca en el mercado

4.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Dar respuesta rapida al servicio de post venta

Elaborar estrategias para el incremento de las ventas

2.- MISION

1.- DATOS DEL PUESTO
JEFE  COMERCIAL Y MARKETING

COMERCIAL Y MARKETING

EL DIRECTORIO

NINGUNO



7.3 Políticas Organizacionales 

En NICE SWIM las políticas organizacionales están orientadas a la satisfacción del 

cliente, para ello se basa en una gestión eficiente de la organización. 

Para esto se busca contemplar normas y responsabilidades a cada puesto o área, es decir 

que se busca que todos los colaboradores de NICE SWIM estén orientados a dar servicio 

de calidad. Además, NICE SWIM se basa en conseguir rentabilidad y seguir creciendo 

en el mercado. 

 Integridad: NICE SWIM desarrolla todos sus procesos y desarrollo 

de sus operaciones con integridad. 

 Respeto: NICE SWIM exige un trato amable, ameno y cortés; pues se 

busca dar una experiencia de compra grata, desde el saludo, la entrega 

del producto, hasta la atención en postventa. 

 Puntualidad: Para NICE SWIM la puntualidad es necesaria para 

completar la calidad del servicio, este también permite el desempeño 

a otro nivel de nuestro trabajo, para así lograr la confianza de los 

clientes. 

 Orden: Mantener el orden en los procesos a realizar desde la 

supervisión a los proveedores hasta la entrega a tiempo de nuestros 

productos ayuda a cumplir con las fechas impuestas para lograr 

objetivos.  

 Trabajo en equipo: lograr un entorno laboral profesional que motive 

a todos los colaboradores. 

 Vocación de servicio: Conseguir satisfacer a los clientes 

atendiéndolos con la calidad que esperan e inclusive superando sus 

expectativas. 

 

 



 7.4 Gestión Humana  

En toda empresa la gestión humana es un punto clave que permite el desarrollo para 

conseguir sus objetivos, pues el capital humano es el cimiento de toda empresa y sirve de 

herramienta para afrontar los retos en la operación diaria.  

Se considera que aun en nuestro plan de negocio no se necesitará contratación de personal 

adicional, ya que según nuestro organigrama parte de los mismos socios apoyaran en los 

procesos del negocio. 

Sin embargo, creemos que a medida que el negocio crezca se requerirá contratar personal 

idóneo para mantener la calidad del servicio y la satisfacción de nuestros clientes. 

Por tanto, tenemos desarrollado el siguiente procedimiento para cuando se implemente o 

sub contrate el área de recursos Humanos: 

7.4.1 Reclutamiento 

Es de vital importancia reclutar al personal con las características exactas, para lo cual se 

establece el perfil ideal que se requiere. Para el inicio del proyecto no será necesario 

reclutar personal, ya que con los mismos socios tomaran responsabilidades en distintas 

áreas, hasta que la empresa este más estable y se necesite más personal, aun así, se plantea 

el proceso del reclutamiento ya que a futuro si se necesitará de más personal. A 

continuación, desarrollamos el procedimiento para reclutar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD 
EVIDENCIAD

A

• El jefe del área que requiera de un colaborador adicional, 
debe justificar ante el directorio la necesidad que presenta, y 
los beneficios que traerá para la empresa la nueva 
contratación.

APROBACIÓ
N

• El directorio puede aprobar la contratación de un personal 
adicional, ademas fijaran el sueldo máximo y otros 
beneficios que puedan ofrecer a la nueva vacante.

CONVOCATO
RIA

• Se publica en distintos portales de internet, el puesto y se 
debe detallar el perfil que cumplirá el candidato.

• Seguido se selecciona a los cv seleccionados, que serán 
llamados posteriormente para una entrevista.



7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

7.4.2.1 Contratación 

 Se firmará un contrato de trabajo por tres meses, que será considerado 

como periodo de prueba. 

 Pasado el periodo de prueba se realiza un contrato por seis meses. 

 El trabajador ingresará a la planilla de la empresa y gozará de los 

beneficios de ley. 

 El trabajador debe cumplir con el horario de trabajo establecido por el 

empleador, que será un total de 48 horas semanales. 

7.4.2.2 Inducción  

Todo personal nuevo en la empresa tendrá que pasar con un procedimiento de inducción, 

con el objetivo de que conozca la cultura organizacional, las funciones, procesos y las 

herramientas con las que cuenta para brindar un buen desempeño. Además, deberá 

conocer a los encargados de cada área e incluso al Gerente general. 

 

 

Prueba de 
Selección y 

elección de los 
mejores 

candidatos.

Entrevistas 

de habilidades 
para el puesto, a 
los selecionados

Obtener 
referencias  

laborales, de los 
seleccionados 

Negociación 
económica y 

beneficios con los 
seleccionados

Evaluacion 
interna de los 
candidatos.

Ponderar 
mediante puntajes 

y criterios, para 
obtener la mejor 

opción.  

Pactar  la fecha 
de inicio de 

actividades en la 
empresa.

Informar al 
canditado elegido y 

solicitar los 
documentos 
necesarios. 

Inicio de 
Actividades.



7.4.2.3 Programa de inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N°15 : Inducción 

 

 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

7.4.3.1 Capacitación 

Será clave capacitar al personal con seminarios que desarrollen sus habilidades, con lo 

cual se logrará favorecer a la empresa. A demás de estos se les dará cursos especializados 

por área. Considerando como mínimo una capacitación al año. 

7.4.3.2 Desarrollo y evaluación del desempeño 

El colaborador deberá desarrollar todas sus funciones según los procedimientos 

programados en la empresa. 

El jefe del área encargada deberá supervisar el correcto desarrollo de las funciones y 

mensualmente deberá desarrollar evaluaciones de desempeño, brindando un puntaje 

acorde a la evidencia y resultados de su trabajo. Este puntaje será ponderado según la 

Breve inducción del Gerente General, en 
donde explicará la historia y objetivos de 

la empresa y lo que se espera del 
colaborador.

Duracion: 1 hora. 

Inducción con el jefe del área, para que 
explique más a detalle todas sus 

funciones del puesto, metodología de 
trabajo, objetivos del puesto, controles, 

permisos, absolver consultas del 
colaborador. 

Inducción con personal de la empresa para 
la explicación de los procesos y sistemas. 



importancia de cada función para la empresa, y así poder obtener un resultado total en la 

evaluación.  

El resultado mínimo que debe cumplir es de 3pts, esperando que en la próxima evaluación 

aumente progresivamente, de ser el caso que no aumente y se mantenga en esta meta de 

los 3 puntos, el colaborador no podrá acceder a bonos o ascender de puesto. 

Resultado Definición 

0 - 1 No cumple con sus funciones 

1 - 2. Cumple con ayuda de la jefatura 

3 Cumple 

4 Cumple y supera lo requerido. 

5 Excelente trabajo, supera lo requerido en su puesto de trabajo. 

 

 7.4.4 Motivación 

La motivación dentro de la empresa en fundamental, por lo tanto, desde el reclutamiento 

del personal se buscará y evaluará a aquellas personas que desde un inicio tengan 

motivación, que se identifiquen con la empresa y se consideren satisfechas con su trabajo, 

para que trabajen motivados. 

La motivación que dará NICE SWIM no solo será remunerativa, sino también emocional, 

se les dará reconocimiento y se buscará el hacerlos sentir dentro de una familia, en donde 

su lugar de trabajo sea cálido y ameno. 

Para saber si la empresa cumple con la motivación planeada se desarrollará encuestas 

online al personal, en donde podrán indicar que reconocimiento es el que más valoran. 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

La remuneración deberá establecerse por la gerencia y el jefe del área, así como cualquier 

aumento u otros reconocimientos adicionales salariales. 



Todos los pagos serán realizados durante la quincena y fin de mes en la fecha exacta, solo 

en caso que el día de pago sea domingo o feriado se cancelará un día hábil antes. 

La información de sueldos es restringida y no debe ser información pública. Solo tienen 

acceso el Gerente General, jefe del área y el área de Recursos Humanos. 

La empresa busca que el trabajador se sienta seguro con sus retribuciones, además 

buscaremos mantener lo más equilibrado posible los sueldos, de manera justa y reconocer 

a los trabajadores que desarrollen un buen desempeño, el cual se verá reflejado en las 

evaluaciones mensuales. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Nuestra estructura de costos desde la perspectiva de los RRHH tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 Número de miembros del personal proyectados para el próximo año. 

 Aumentos o proyecciones de los costos de las prestaciones. 

 Tasa de rotación proyectada. 

 Los costos reales incurridos en el año en curso. 

 Programas y prestaciones nuevos planificados. 

 Otros cambios en las políticas, estrategias empresariales, leyes o reglamentos que 

puedan tener impacto en los costos. 

 Ingresos de RRHH (a través de consultoría, ahorros [de la remuneración, 

prestaciones, reducción de la rotación, costos de capacitación, etc.], alquiler, etc.). 

Además, debemos de considerar el costo empresa que se asumirá es la suma del sueldo 

del trabajador más el 42% de dicho sueldo, lo que comprende: vacaciones, gratificaciones, 

seguro social y CTS. 

Por lo tanto, nuestra estructura de gastos al año de empezar el proyecto quedaría de esta 

manera, considerando el siguiente personal:  

 



 

 

Tabla N°19 : Planilla de trabajadores 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO Nº DE PERSONAS
SUELDO MENSUAL 

POR PERSONAS

SUELDO 

MENSUAL BRUTO

SUELDO 

BRUTO ANUAL
GRATIFICACION SUBTOTAL CTS ESSALUD 9% TOTAL ANUAL

GERENTE GENERAL 1 2200 2,200.00S/           26,400.00S/     4,400.00S/        30,800.00S/   2,200.00S/  2,376.00S/      35,376.00S/    

VENTAS Y MARKETING 1 1430 1,430.00S/           17,160.00S/     2,600.00S/        19,760.00S/   1,430.00S/  1,544.40S/      22,734.40S/    

LOGISTICA Y CALIDAD 1 1650 1,650.00S/           19,800.00S/     2,600.00S/        22,400.00S/   1,650.00S/  1,782.00S/      25,832.00S/    

FINANZAS Y ADMINISTRACION 1 1650 1,650.00S/           19,800.00S/     2,600.00S/        22,400.00S/   1,650.00S/  1,782.00S/      25,832.00S/    

TOTAL ANUAL 4,730.00S/           4,730.00S/           56,760.00S/     7,800.00S/        64,560.00S/   4,730.00S/  5,108.40S/      109,774.40S/  

TOTAL MENSUAL 9,147.87S/      

NOMBRE DEL PUESTO Nº DE PERSONAS
SUELDO MENSUAL 

POR PERSONAS

SUELDO 

MENSUAL BRUTO

SUELDO 

BRUTO ANUAL
GRATIFICACION SUBTOTAL CTS ESSALUD 9% TOTAL ANUAL

GERENTE GENERAL 1 2420 2,420.00S/           29,040.00S/     4,840.00S/        33,880.00S/   2,420.00S/  2,613.60S/      38,913.60S/    

VENTAS Y MARKETING 1 1573 1,573.00S/           18,876.00S/     2,600.00S/        21,476.00S/   1,573.00S/  1,698.84S/      24,747.84S/    

LOGISTICA Y CALIDAD 1 1815 1,815.00S/           21,780.00S/     2,600.00S/        24,380.00S/   1,815.00S/  1,960.20S/      28,155.20S/    

FINANZAS Y ADMINISTRACION 1 1815 1,815.00S/           21,780.00S/     2,600.00S/        24,380.00S/   1,815.00S/  1,960.20S/      28,155.20S/    

TOTAL ANUAL 5,203.00S/           5,203.00S/           62,436.00S/     7,800.00S/        70,236.00S/   5,203.00S/  5,619.24S/      119,971.84S/  

TOTAL MENSUAL 9,997.65S/      

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRESENTE DE CUMPLEAÑOS 400 440 484 532.4 585.64

DIA DEL TRABAJO 200 220 242 266.2 292.82

ALMUERZO POR 28 DE JULIO 200 220 242 266.2 292.82

COMPARTIR NAVIDEÑO 200 220 242 266.2 292.82

FIESTA DE AÑO NUEVO 200 220 242 266.2 292.82
TOTAL GASTO ANUAL 1200 1320 1452 1597.2 1756.92

AÑO N.2

AÑO N.3

GASTOS RRHH



8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 SUPUESTOS 

Los supuestos más importantes considerados en el Plan Económico- Financiero de Nice 

Swim son los siguientes: 

 

 El proyecto se está evaluando en un horizonte de tres años tanto en la 

proyección de ventas como en los estados financieros proyectados 

(Balance General, Estado de Ganancias/ Pérdidas y el Flujo de Caja). 

 Las ventas se calculan en base a la participación de mercado que se 

espera, sensibilizando la misma en base a este supuesto. 

 La moneda que se utilizará para las proyecciones será la moneda 

nacional, es decir, soles (S/.).  

 Se asume un ciclo de negocio de 37 días en el primer año y en adelante 

22 días, sensibilizado para afectar el capital de trabajo.  

 Para la depreciación, se utilizará el método de depreciación en lineal. 

Asimismo, el valor de liquidación es el valor contable. 

 En los gastos de administrativos se considera un incremento del 10% 

y en las ventas se sensibiliza en base las comisiones a pagar por las 

ventas realizadas a través del canal de asociados y como gastos 

operativos se consideran los servicios básicos. 

 Para el caso de los impuestos, se ha considerado el impuesto a la renta 

en  un 28 % y el IGV en un 18 %. 

 Se considera un WK equivalente a 30 días de ventas. 

Los flujos y tasas serán nominales. 

 

8.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) 

Y DEPRECIACIÓN 

 



 

 

8.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

 

 

Tabla N°19 : Proyección de ventas 

En el cuadro se aprecia las distintas ventas proyectadas en base a la participación de 

mercado esperadas y requerida para que el proyecto sea rentable.  

 

Unidades Precio uni. Total

anaqueles 2 1,000             2,000       

escritorio 1 700                700          

sillas 4 250                1,000       

pc 2 1,500             3,000       

sistema operativo 2 800                1,600       

impresora 2 700                1,400       

Total 9,700       

Adecuaciones m2 precio m2

Oficina 25 200                5,000       

Total

14,700      TOTAL IME

Activos fijos

Año dic-18 dic-19 nov-20

Pesimista 4.0% 4.0% 4.0%

Conservador 4.5% 4.5% 4.5%

Optimista 5.0% 5.0% 5.0%

ESCENARIO CONSERVADOR

Crecimiento proyectado de ventas

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 nov-20 nov-21 nov-22 dic-22

4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

Tamaño de mercado 349,374               15,722       15722 15722 15722 15722 15722 15722

Valor de venta S/. 69.05 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90

Ingresos

Crecimiento proyectado de ventas

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ene-00 dic-18 dic-19 dic-20

Ventas Totales 1,411,205 100.00% 1,411,205 100.00% 1,411,205 100.00%



8.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Tabla N°20 : Cálculo del capital de trabajo 

 

8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO : 

TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de nuestro proyecto estaremos financiando el 50% con capital propio. 

 

Unidad Anualizado U. anualizadas Valor

Proyección de ventas 1 15722 Proyección de ventas 60% 9433 S/. 846,722.80

Costo de prenda 69.05 S/. 1,085,542.05 76.9% Comisiones 10% S/. 84,672.28

Gto. Vta. (P. MKT) S/. 49,600.00 3.5%

Gto. Adm. S/. 100,504.00 7.1%

Luz 150 S/. 1,800.00 0.1%

Agua 50 S/. 600.00 0.0%

Teléfono 300 S/. 3,600.00 0.3%

S/. 1,241,646.05 S/. 931,395.08

S/. 2,173,041.13

WK S/. 117,600.39

Inversionista 50% S/. 58,800.19

Capital 50% S/. 58,800.19

Total

Sub Total Sub Total

Costo fijo Costo variable

(N° días/360)* ventas

Resumen de Inversion Inicial Y financiamiento   

        

Activos fijos       

        

Maq y Equipos  S/.            -               13,100    

        

Activos Intangibles                1,600    

        

WK  S/.            -             102,900    

        

Total Inversion Requerida  S/.            -             117,600  100% 

        

Financiamiento              58,800    

        

Capital propio  S/.            -    50.0%   

        

       

        



8.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA) (pesimista) 

Tabla N°21 : Estados financieros 

 

 

Ruc

Razón social

Año: ene-00 dic-18 dic-19 dic-16

Factor de actualización: 1.00 1.00 1.00

Cifras en

BALANCE GENERAL

ACTIVO

Caja y bancos 89,834 85.94% 32,970 15.54% 180,155 53.13% 226,418 56.79%

Valores Negociables 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depósitos en garantía 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Clientes 0.00% 24,391 11.50% 24,391 7.19% 24,391 6.12%

  - Provisión cob. dudosa 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuentas por cobrar soc. relacionadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuentas por cobrar diversas 0.00% 9,031 4.26% 9,499 2.80% 10,015 2.51%

Existencias 0 0.00% 104,534 49.28% 104,534 30.83% 104,534 26.22%

   mercaderías/productos terminados 104,534 104,534 104,534

   subproductos, desechos y desperdicios

   productos en proceso

   materia prima, envases y suministros

   existencias por recibir

   - prov. por desvalorización de existencias

   otras existencias

Otros activos corrientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cargas diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Activo Corriente 89,834 85.94% 170,926 80.58% 318,579 93.96% 365,358 91.63%

Inversiones en relacionadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otras inversiones 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cuentas por cobrar soc. relacionadas 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Otras cuentas por cobrar 0.00% 26,516 12.50% 7,734 2.28% 22,539 5.65%

Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 14,700 14.06% 12,540 5.91% 10,380 3.06% 8,220 2.06%

     terrenos

     edif icios y otras construcciones

     maquinaria y equipo

     muebles y enseres 14,700 14,700 14,700 14,700

     unidades de transporte

     equipos diversos

     - depreciación acumulada -2,160 -4,320 -6,480

    trabajos en curso

    otros activos f ijos

Intangibles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros Activos 0.00% 2,150 1.01% 2,365 0.70% 2,602 0.65%

Cargas diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Activo No Corriente 14,700 14.06% 41,206 19.42% 20,479 6.04% 33,360 8.37%

TOTAL  ACTIVOS 104,534 100.00% 212,132 100.00% 339,058 100.00% 398,719 100.00%

PASIVOS

Bancos deuda comercial 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bancos deuda financiera CP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otra deuda financiera CP 0.00% 0.00% 26,133 7.71% 26,133 6.55%

Parte corriente de deuda LP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tributos por pagar 0.00% 4,731 2.23% 4,769 1.41% 4,812 1.21%

Remuneraciones y part por pagar 0.00% 4,300 2.03% 4,730 1.40% 5,203 1.30%

Proveedores 0.00% 0 0.00% 36,587 10.79% 36,587 9.18%

Cuentas por pagar soc. relacionadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuentas por pagar diversas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros pasivos corrientes 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Provisiones diversas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Ganancias diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pasivo Corriente 0 0.00% 9,031 4.26% 72,220 21.30% 72,735 18.24%

Bancos deuda financiera LP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otra deuda financiera LP 52,267 50.00% 52,267 24.64% 26,133 7.71% 0.00%

Cuentas por pagar soc. relacionadas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros pasivos No Corrientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Provisiones diversas 0.00% 2,150 1.01% 2,365 0.70% 2,602 0.65%

Ganancias diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Imp y participaciones diferidas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pasivo No Corriente 52,267 50.00% 54,417 25.65% 28,498 8.41% 2,602 0.65%

Interés Minoritario 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO 52,267 50.00% 63,448 29.91% 100,718 29.71% 75,337 18.89%

Capital 52,267 50.00% 52,267 24.64% 52,267 15.42% 52,267 13.11%

Capital Adicional 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Excedente de revaluación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Reservas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Resultados Acumulados 0.00% 0.00% 96,417 28.44% 186,074 46.67%

Resultados del ejercicio 0.00% 96,417 45.45% 89,656 26.44% 85,041 21.33%

Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Patrimonio 52,267 50.00% 148,684 70.09% 238,340 70.29% 323,382 81.11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,534 100.00% 212,132 100.00% 339,058 100.00% 398,719 100.00%

CUADRE (ACTIVO - PASIVO Y PATRIM) 0 0 0 0

NICE SWIM

12345678901



 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ene-00 dic-18 dic-19 dic-20

Ventas Totales 1,254,404 100.00% 1,254,404 100.00% 1,254,404 100.00%

 - Costo de ventas y/o servicios 70.00% -878,083 70.00% -878,083 70.00% -878,083 70.00%

Utilidad Bruta 0 376,321 30.00% 376,321 30.00% 376,321 30.00%

- Gastos de Ventas -126,864 -10.11% -126,864 -10.11% -126,864 -10.11%

- Gastos de Administración -101,704 -8.11% -111,094 -8.86% -121,424 -9.68%

- Otros gastos operativos -6,000 -0.48% -6,000 -0.48% -6,000 -0.48%

Utilidad Operativa 0 141,753 11.30% 132,363 10.55% 122,033 9.73%

 - Gastos Financieros -7,840 -0.63% -7,840 -0.63% -3,920 -0.31%

Ingresos Financieros 0.00% 0.00% 0.00%

Participaciones en relacionadas 0.00% 0.00% 0.00%

Amortización fo.comercio/ inversiones 0.00% 0.00% 0.00%

Utilidad Ordinaria 0 133,913 10.68% 124,523 9.93% 118,113 9.42%

Ingresos extraordinarios con caja 0.00% 0.00% 0.00%

 - Egresos extraordinarios con caja 0.00% 0.00% 0.00%

Ingresos extraordinarios sin caja 0.00% 0.00% 0.00%

 - Egresos extraordinarios sin caja 0.00% 0.00% 0.00%

Otros Ingresos 0.00% 0.00% 0.00%

 - Otros Egresos 0.00% 0.00% 0.00%

REI 0.00% 0.00% 0.00%

Utilidad antes de Imp. y Particip. 0 133,913 10.68% 124,523 9.93% 118,113 9.42%

-Imp y participaciones corriente -37,496 -2.99% -34,866 -2.78% -33,072 -2.64%

-Imp y participaciones diferido 0.00% 0.00% 0.00%

Utilidad / pérdida neta 0 96,417 7.69% 89,656 7.15% 85,041 6.78%

0.00% 0.00% 0.00%

Utilida d /  pé rdida  e mpre sa  domina nte 0 96,417 7.69% 89,656 7.15% 85,041 6.78%

RATIOS:

ESTRUCTURA FINANCIERA

LIQUIDEZ dic-18 dic-14 dic-15

Razón de capital de trabajo neto 161,895.03 246,359.81 292,623.12

Razón corriente o circulante 18.93 4.41 5.02

Razón de prueba ácida 7.35 2.96 3.59

ACTIVIDAD dic-18 dic-13 dic-14

Periodo promedio de cobranza (días) 7.00             7.00               7.00              

Periodo promedio de pagos (días) -              15.00             15.00            

Periodo promedio de rotación de inv. (días) 30.00           30.00             30.00            

Ciclo de negocio (días) 37.00 22.00 22.00

Rotación de activos 5.91             3.70               3.15              

APALANCAMIENTO dic-18 dic-13 dic-14

Razón de deuda (Deuda a total activo) 0.30 0.30 0.19

Deuda a Patrimonio 0.43 0.42 0.23

Multiplicador de capital 1.43 1.42 1.23

Cobertura de intereses 18.08 16.88 31.13

Cash flow 94,257.34 87,496.25 82,881.46

Ebitda (anual) 139,593.00 130,202.60 119,873.16

RENTABILIDAD dic-18 dic-13 dic-14

Maargen de utilidad bruta 30.00% 30.00% 30.00%

Maargen de utilidad neta 7.69% 7.15% 6.78%

Utilidad neta / Total Activos  (ROA) (%) 45.45% 26.44% 21.33%

Utilidad neta / patrimonio (ROE) (%) 64.85% 37.62% 26.30%

DATOS ADICIONALES:

Depreciación y amortización del ejercicio 2,160 0.17% 2,160 0.17% 2,160 0.17%

Dividendos 0.00% 0.00% 0.00%

Numero de meses 12 12 12



 

 

Tabla N° 22 :Análisis económico financiero  

 

 

 

0 1 2 3

dic-18 dic-19 dic-20

VENTAS 1,411,205    1,411,205                  1,411,205                       

-COSTO (987,843)      (987,843)                    (987,843)                        

-GASTO DE VENTAS (142,272)      (142,272)                    (142,272)                        

-GASTO DE ADMINISTRACIÓN (101,704)      (111,094)                    (121,424)                        

+DEPRESIACIÓN (2,160)          (2,160)                        (2,160)                            

UAI (Ebitda) -                 177,225       167,835                     157,505                          

-IR -                 (47,758)        (45,129)                      (43,471)                          

UDI (Ebitda) -                 129,467       122,706                     114,034                          

Variación de cuentas por cobrar (27,440)        -                             -                                 

Variación de inventarios 0 (117,600)      -                             -                                 

Variación de cuentas por pagar 0 -               41,160                       -                                 

FCO (a) (15,574)        163,866                     114,034                          

-INV. ACTIVO FIJO (14,700)          0 0 0

-CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO -                 (145,040)      41,160                       -                                 

FCF (b) (14,700)          (145,040)      41,160                       -                                 

FCLD (a + b) = c (14,700)          (160,614)      205,026                     114,034                          

CAPITAL 58,800         

+PRÉSTAMO 58,800         

-SERVICIO DE DEUDA 0 (8,820)          (26,460)                      (47,334)                          

+ESCUDO FISCAL 0 2,470           2,470                         1,729                              

FCF (d) -                 111,250       (23,990)                      (45,605)                          

FCNI (c + d) (14,700)          (49,364)        181,036                     68,428                            

Cash flow inicial 102,900       53,536                       234,572                          

Cash flow final 53,536         234,572                     303,000                          

FCLD  -  VPN 90,479           

VP S/. -14,700 S/. -144,728 S/. 166,474 S/. 83,433

FCLD  -  VPN S/. 90,479

TIR 37.66%

RECUPERO DESCONTADO S/. -14,700 S/. -159,428 S/. 7,046 S/. 90,479

1                  1                                (0.08)                              

PERIODO DE RECUPERO 1.92               

FCNI  -  VPN 137,632         

VP S/. -14,700 S/. -44,454 S/. 146,813 S/. 49,973

FCNI  -  VPN S/. 137,632

TIR 120.49%

ANALISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL PROYECTO NICE SWIM



8.7 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

 

 

  

Promedio ponderado de costo de capital WACC 10.97% 

Costo de oportunidad del accionista obtenida por el CAPM Wd 27.81% 

Peso del aporte de los accionistas rd 15.00% 

Tasa de impuesto a las ganancias t 28.00% 

 (1 - t) 72.00% 

Peso del aporte del financiamiento We 72.19% 

Costo de la deuda re 11.04% 

 

8.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Tabla N°23 : Indicadores de rentabilidad 

 

VAN FCNI  S/. 137,632 

TIR FCNI  120% 

ROA 23% al final del tercer año 

ROE 27% al final del tercer año 

 

 

 

Simbolo Descripción Detalle Valor

Rf Tasa Libre de Riesgo Bono del Tesoro USA a 10 años 3.79%

B desapalancada Riesgo del Sector Total Market 0.62

B apalancada B unleveraged*(1+(D*(1-T)/E)) 1.28 0.80

(Rm -Rf) Prima de Riesgo Riesgo Mercado Maduro 4.79%

EMBI Riesgo País Promedio Riesgo Soberano 1.72%

Landa Volatilidad Relativa de Acciones Acciones Perú / Bono Global 2

11.04%COK = Rf + B apalancada*(Rm-Rf) + EMBI* (AccionesPerú / BonoGlobal)

dic-18 dic-19 dic-20 nov-21 nov-22 dic-22

13% 12% 11% 0.0 0.0 0.0

Grado de Propiedad 72% 73% 83% 0.0 0.0 0.0

20.1 6.3 3.3 0.0 0.0 0.0

-18.2 7.7 2.4 0.0 0.0 0.0

Principales Indicadores

EBITDA / Ventas

EBITDA / Servicio de Deuda

FCL / Servicio de Deuda



8.9 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

8.9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Figura N°16 : Análisis de sensibilidad 

En el grafico se aprecia como varía el VPN FCLD del proyecto cuando la cantidad de prendas comercializadas varía y el precio se 

mantiene constante. 



 

 

 

En el cuadro se registra la sensibilización del VPN FCLD ante la variación de precio y la cantidad de prendas comercializadas, resaltando 

en azul los VPN favorables o positivos. 

 

90,479                7,861                            9,433                            11,005                          12,577                          14,150                            15,722                             17,294                            18,866                            20,438                             22,011                              23,583                             

44.88S/.                    -2,497,009.86S/.         -2,842,008.43S/.         -2,152,011.30S/.         -1,979,512.01S/.         -1,807,012.73S/.           -1,634,513.45S/.            -1,462,014.17S/.           -1,289,514.88S/.           -1,117,015.60S/.             -944,516.32S/.                -772,017.04S/.                

53.86S/.                    -2,324,510.58S/.         -2,738,508.86S/.         -1,910,512.30S/.         -1,703,513.16S/.         -1,496,514.02S/.           -1,289,514.88S/.            -1,082,515.75S/.           -875,516.61S/.              -668,517.47S/.                -461,518.33S/.                -254,519.19S/.                

62.83S/.                    -2,152,011.30S/.         -2,635,009.29S/.         -1,669,013.31S/.         -1,427,514.31S/.         -1,186,015.31S/.           -944,516.32S/.               -703,017.32S/.              -461,518.33S/.              -220,019.33S/.                21,479.66S/.                    261,060.68S/.                 

71.81S/.                    -1,979,512.01S/.         -2,531,509.72S/.         -1,427,514.31S/.         -1,151,515.46S/.         -875,516.61S/.              -599,517.75S/.               -323,518.90S/.              -47,520.05S/.                 227,265.71S/.                 496,716.34S/.                  764,970.53S/.                 

80.78S/.                    -1,807,012.73S/.         -2,428,010.15S/.         -1,186,015.31S/.         -875,516.61S/.             -565,017.90S/.              -254,519.19S/.               55,979.52S/.                  362,217.42S/.                664,459.08S/.                 965,793.70S/.                  1,266,707.62S/.              

89.76S/.                    -1,634,513.45S/.         -2,324,510.58S/.         -944,516.32S/.             -599,517.75S/.             -254,519.19S/.              90,479.37S/.                   429,510.09S/.                764,970.53S/.                1,099,570.27S/.              1,433,775.78S/.              1,767,768.02S/.              

98.74S/.                    -1,462,014.17S/.         -2,221,011.01S/.         -703,017.32S/.             -323,518.90S/.             55,979.52S/.                  429,510.09S/.                 798,457.51S/.                1,166,434.92S/.            1,533,990.85S/.              1,901,325.86S/.              2,268,530.68S/.              

107.71S/.                  -1,289,514.88S/.         -2,117,511.44S/.         -461,518.33S/.             -47,520.05S/.               362,217.42S/.                764,970.53S/.                 1,166,434.92S/.            1,567,392.23S/.            1,968,098.29S/.              2,368,661.62S/.              2,769,136.11S/.              

116.69S/.                  -1,117,015.60S/.         -2,014,011.87S/.         -220,019.33S/.             227,265.71S/.              664,459.08S/.                1,099,570.27S/.             1,533,990.85S/.            1,968,098.29S/.            2,402,037.37S/.              2,835,875.53S/.              3,269,648.43S/.              

125.67S/.                  -944,516.32S/.             -1,910,512.30S/.         21,479.66S/.                496,716.34S/.              965,793.70S/.                1,433,775.78S/.             1,901,325.86S/.            2,368,661.62S/.            2,835,875.53S/.              3,303,013.53S/.              3,770,101.06S/.              

134.64S/.                  -772,017.04S/.             -1,807,012.73S/.         261,060.68S/.              764,970.53S/.              1,266,707.62S/.            1,767,768.02S/.             2,268,530.68S/.            2,769,136.11S/.            3,269,648.43S/.              3,770,101.06S/.              4,270,513.15S/.              

Volumen "Q"
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8.9.2 ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

 

De acuerdo al análisis realizado en los distintos escenarios el VPN esperado es de S/. 45,700 

con un probabilidad de éxito de 48%. 

 

 

Tabla N°24 : Análisis por escenarios 

8.9.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En un escenario pesimista se requiere una venta de 11,324 prendas para llegar al 

punto de equilibrio, el mismo que de acuerdo a las ventas proyectadas se alcanza en 

10 meses. 

 

Tabla N°25 : Análisis de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios

Precio 

Promedio

% Mercado 

potencial

Unidades 

vendidas año 1 vpn Proba Vpn x p (VPNi- VPNe)2 x p

Pesimista 90S/.          4.0% 13,975S/.       10,611S/.         30% 3,183S/.             542,300,138

Conservador 90S/.          4.5% 15,722S/.       55,787S/.         40% 22,315S/.           218,752,152

Optimista 90S/.          5.0% 17,469S/.       101,010S/.       20% 20,202S/.           130,029,679

VPN esperado 45,700S/.           

Mcdo. Potencial 349374 Desv. Estandar 8,564.139S/.       

Coeficiente 0.187

UNIDAD TOTAL

PRRENDAS 1 13975

COSTO PROD. S/. 69.05 S/. 964,926.27

GASTOS 234,568

VALOR VENTA S/. 89.76 S/. 1,254,404.15

11,324                  

10                        

Ventas de prendas para PE

Meses para PE



 

8.9.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

 

Debemos considerar como principales riesgos del proyecto a aquellos que son consecuencia de 

la coyuntura política y económica. Por un lado, tales como los cambios de legislación y la 

política monetaria (por ejemplo, tipo de cambio), ya que el principal insumo se comercializa en 

ME. 

Por otro lado, los trámites burocráticos pueden afectar al proyecto, ya que nos pueden retrasar 

con la puesta en marcha o simplemente corremos el riesgo de no obtener alguna licencia. 

El no conseguir el respaldo de algún inversionista que nos ayude a sacar adelante el proyecto 

también es un riesgo latente. 

El factor climático es también un riesgo, ya que la mayor demanda de estas prendas se da en 

temporadas de calor como el verano. El ingreso de competencia directa con similar servicio es 

altamente probable que se de en el futuro.  

Al ser una empresa nueva en el mercado, un aumento significativo en la inflación implicaría 

realizar ajustes en los costos y precios, lo que puede afectar las proyecciones realizadas o la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

Los continuos cambios del dólar determinan que debemos trabajar todo nuestro servicio en 

soles. 

 



9. CONCLUSIONES GENERALES 

En el presente proyecto se han empleado todas las herramientas de investigación aprendidas a 

lo largo de la carrera, las que nos han ayudado a organizar ideas, plasmarlas y aterrizarlas con 

la finalidad de hacerlas realidad, con el debido análisis de escenarios para tener una alta 

probabilidad de éxito. 

Es por lo expuesto, que se concluye que el proyecto es viable, siempre que se maneje y alcance 

los objetivos numéricos y de mercado trazados, es decir las variables cualitativas como los 

escenarios de marketing, supuestos e hipótesis aplicados en esta investigación, además de los 

cuantitativos o financieros. 

También, dados el desarrollo de la preferencia del consumidor peruano por demandar productos 

de calidad y la identificación con los productos peruanos, consideramos los puntos señalados 

como factores que contribuyen a la realización del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 CONCLUSIONES PERSONALES : NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 

 Nice Swim es un proyecto cuyas bases se sostienen no solo a nivel nacional. Es así que 

existen proyecciones sobre tendencias positivas en los deportes acuáticos en diversos 

países sudamericanos como Chile, donde la venta de accesorios para este tipo de 

deportes se encuentra en un crecimiento del 20% anual, muy superior al mercado 

peruano. 

 

 Las tendencias mundiales en salud y estilo de vida influyen sobretodo en deportes como 

la natación y surfing dentro de los países caribeños, algunos con culturas muy parecidas 

a la peruana como México que alberga el resort de Cancun, lugar mundialmente 

conocido como destino turístico donde se practica la natación y buceo. 

 

 Se espera que el proyecto Nice Swim alcance la suficiente rentabilidad dentro de los 3 

años próximos, para comenzar proyecciones internacionales hacia los destinos 

mencionados entre otros y con el tiempo convertirse en un producto que ofrezca un 

servicio novedoso el cual no poseen marcas reconocidas como Speedo o Adidas. 

 

  Actualmente, las plataformas virtuales se convierten en un aliado para los comerciantes 

por lo que, nuestros productos podrán llegar a nivel internacional a través de catálogos 

virtuales y redes sociales com Facebook, Instagram y nuestra propia página web. 

 

 Se complementará el envío previo de muestras así como la entrega final a través de un 

servicio courier. Se espera con el tiempo ofrecer el incoterm 2010 DDP, tal como lo 

realizan tiendas virtuales como Amazon.com. Es decir el servicio que incluya todos los 

gastos hasta la puerta del comprador en su propio país. 

 

 La calidad y los diseños peruanos implican que con el tiempo Nice Swim podrá instalar 

talleres en ubicaciones estratégicas para llegar a ser una empresa multinacional y 

completar un desarrollo externo dentro del mapa de internacionalización. 

 



 La logística que se espera desarrollar con el tiempo debe ser de un corte eficiente, 

desarrollado al nivel de corporaciones como Zara, quienes establecen tendencias y 

abastecen a sus tiendas dentro de cada país con la cantidad y producción necesaria de 

prendas. Manejando no solo « lo que deberían tener » por temporada, sino lo que el 

mercado internacional realmente consume en el momento. Recordando que existen 

variables climatológicas que podrían afectar las ventas en una determinada región. 

 

 Así mismo, es necesario enfocarse en mercados latinoamericanos en el principio de la 

internacionalización, no solo porque Nice Swim se encuentra enfocado en la mujer 

latina, sino por diversos factores políticos y económicos que afectaron durante los 

últimos años a Europa y Estados Unidos. Regiones que aún vienen recuperandose de 

una crisis reciente y cuyos gobiernos protegen a sus productores nacionales. 
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ANEXOS 

1. Modelo de Sistema Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cuestionario para la validación de hipótesis cliente/problema. 

 

Buenos días (T/N), Somos alumnos de la Facultad de Negocios de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas - UPC y estamos realizando una investigación y nos gastaría que nos ayude con 

algunas consultas: 

 

SI (___) continuar                     NO (___) agradecer por su tiempo 

¿Qué deportes practicas? 

¿Cuál ha sido tu experiencia con la natación? 

¿Frecuencia con la cual practicas la natación? 

¿Cuál es tu proceso de elección para una ropa de baño? 

¿Qué características buscas en una ropa de baño? 

¿Te ha pasado alguna ocurrencia con la prenda de baño? 

¿Cada cuánto tiempo compras una ropa de baño?  

¿Cuánto es lo máximo que has pagado por una ropa de baño? 

¿Buscas diseños sólidos o estampados?  

¿Tienes alguna marca en particular para los accesorios?  

¿Qué crees que deba mejorar una tienda deportiva que no te ha satisfecho? 

 

Agradecer por su tiempo. 

Nombres / email / celular 

 


