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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Urban Socks consiste en una idea sencilla y a la vez novedosa en el mercado peruano: la confección 

y comercialización de medias de diseños coloridos y extravagantes de alta calidad para el segmento 

masculino. La adquisición de dichas prendas será a través de la página web de la marca y serán 

entregadas en los domicilios de los clientes, en un lapso no mayor a 48 horas en Lima y 96 horas 

en provincias. 

Los ingresos de Urban Socks serán a través de la venta de las medias en tres presentaciones: un 

par a S/ 29, tres pares a S/ 59 y seis pares a S/ 99. Para el primer año, se proyecta una venta total 

de 32,000 pares de medias, que equivalen a S/ 630,198 de ingresos.  

Urban Socks desarrollará una estrategia de marketing digital que permitirá que la marca tenga una 

presencia activa en los motores de búsqueda, como la página web y las redes sociales. Asimismo, 

estos esfuerzos estarán de la mano de las acciones de publicidad digital, así como la gestión de 

relaciones públicas para tener entrevistas y notas de prensa en diferentes medios, como conseguir 

influenciadores. Y para desarrollar y fidelizar a los clientes, se harán promociones en el primer y 

segundo año. A partir del tercer año se realizarán campañas de responsabilidad social como 

donaciones. 

La inversión de este proyecto asciende a cerca de S/ 130,000, que cubre la producción de las 

prendas de vestir, gastos administrativos, operativos, de venta y planilla.  
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

Urban Socks consists of a simple and at the same time a novel idea in the Peruvian market: the 

making and marketing of colorful and extravagant socks with high quality designs for the male 

segment. The acquisition of these items will be through the brand website and will be delivered to 

the home addresses of the clients, in a period of no longer than 48 hours in Lima and 96 hours in 

the provinces. 

The income of Urban Socks will be through the sale of three presentations items: one pair at 29 

PEN, three pairs at 59 PEN and six pairs at 99 PEN. For the first year, a total sale of 32,000 pairs 

of socks is estimated, corresponding to 630,198 PEN of the said income. 

Urban Socks will develop a digital marketing strategy that will allow the brand to have an active 

presence in search engines, such as the website and social networks. 

Additionally, these efforts will be along with digital advertising actions, as well as the management 

of public relations to have interviews and press releases in different media, such as getting 

influencers. And to develop and retain customers, promotions will be given in the first and second 

year. As of the third year, social responsibility campaigns will be carried out as donations. 

The investment of this project amounts to about 130,000 PEN, which covers the production of the 

items, and also the administrative, operating, selling and payroll costs. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea / Nombre de la idea de negocio 

Existe una notable diferencia en los hábitos de compra de ropa entre hombres y mujeres, es más 

probable que las mujeres pasen horas buscando y probándose todos los modelos que encuentre sin 

aburrirse. Caso contrario a las mujeres, los hombres buscan que la experiencia sea práctica y lo 

más rápido posible buscando exactamente lo que necesitan. Su misión es hallar esa camisa con 

determinada talla, de buena calidad, color acorde y a un precio aceptable, sin que esto le demande 

mucho tiempo, lo cual nos hace cuestionarnos, ¿cómo logramos hacer de su compra una 

experiencia agradable y rápida sin exigirle una mayor tiempo? 

En la lista de compra de ropa en los varones suele haber un orden, donde una buena casaca, un 

pantalón a la talla y una camisa con la última tendencia en moda ocupan los primeros puestos 

dejando al final las medias. Aún así, estas prendas son importantes y se han vuelto un artículo 

indispensable y parte del estilo que se desea proyectar, dejando de ser solo colores sólidos y fríos 

a modelos con colores llamativos, motivos determinados, figuras geométricas y los más atrevidos 

que podamos imaginar. Las medias han tomado mayor protagonismo en el estilo masculino, y la 

demanda de cada vez mayor, aumentando anualmente un 20% mundialmente. 

Actualmente, el comportamiento de lo hombres a la hora de realizar compras va cambiando y la 

principal razón es gracias a la tecnología, con el uso de las herramientas digitales. Gracias a ello, 

los hombres se vuelven compradores más confiados y abiertos a nuevas ideas. Ellos buscan 

informarse mejor en cuanto la calidad, tendencias, y experiencias de otros, leyendo comentarios y 

críticas de otros usuarios que les permiten evaluar las diferentes opciones y escoger lo que mejor 

va con su personalidad y estilo de vida. De acuerdo al Estudio de Cosmética y Cuidado Personal 

que realizó la revista Men’s Health en mayo del 2016 en España, se considera que 9 de cada 10 

entrevistados se cuidan más que antes. También, la marca mundial de ropa Dockers presentó el 

año pasado los hallazgos las futuras tendencias en la moda masculina, donde muestran que 

actualmente la moda masculina tiene una tendencia multicultural, además que al segmento 
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masculino les gusta marcas que se comprometan y realicen acciones concretas por su comunidad 

y medio ambiente1. 

Al tomar en cuenta estas características, hemos desarrollado el proyecto de negocio Urban Socks 

Perú, una plataforma virtual donde el segmento masculino puede realizar la compra de medias de 

manera rápida y segura, con el fin de mejorar la experiencia de compra de los hombres, donde ellos 

no se vean obligados a tener que salir a realizar estas compras, dejando de hacer sus actividades 

preferidas. Las colecciones de medias serán para cualquier uso, desde laboral hasta para los 

momentos de relajo, con la selección de materiales que aseguren alta calidad y considerando las 

tendencias actuales en la moda masculina, apelando a todas las actividades que realizan dentro de 

la vida agitada en la ciudad. Por eso el nombre Urban Socks. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Ofrecer una solución de adquisición de prendas de uso interior como medias para hombres, a través 

de venta por internet, para ahorrar tiempo y dinero de nuestros clientes en el proceso de compra, 

mediante las entregas a domicilio. 

 

El concepto se basa en la necesidad de contar con ropa interior como medias en la casa sin 

necesidad de tomarse el tiempo de salir a realizar esas compras, ya que el tiempo que se puede 

invertir en esta actividad se puede orientar a hacer otras de mayor interés para nuestro grupo 

                                                 
1 http://elcomercio.pe/economia/personal/tendencias-influyen-consumidor-ropa-masculina-261298?foto=2 
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objetivo, además que sabrán que en un tiempo determinado no mayor a 48 horas les llegará a su 

casa un paquete de medias con diseños innovadores, alta calidad y mucha seguridad ¡sin tener que 

preocuparse! 

Lo interesante de esta propuesta es que a través de una plataforma digital, los hombres pueden 

escoger la cantidad de pares que necesitan, los modelos y diseños de su preferencia, y además el 

tiempo con el que lo quieren recibir en su casa sin necesidad de preocuparse por esta compra, que 

es tan necesaria pero poco interesante de realizar. Se puede realizar con el móvil o por una página 

web, por lo tanto, se puede realizar la compra en cualquier momento y con la comodidad de no 

trasladarse a ninguna tienda física. El concepto de ahorro de tiempo se da en el proceso de compra, 

ya que con esta alternativa reemplazarán momento de ir a una tienda física para escoger los pares 

de medias que desean y pagar, para luego volver a sus casas. Ese tiempo se ve disminuido a una 

compra online desde el lugar que se encuentren sin tener que invertir ese tiempo en trasladarse a 

una tienda. 

Los tres principales beneficios que queremos resaltar en este modelo de negocio y que son los 

beneficios que van a recibir nuestros clientes potenciales son: 

 

Envíos a Domicilio  

Los clientes podrán registrar sus domicilios, donde nosotros enviaremos su 

pedido a la puerta de hogares, de esta manera no tendrán que movilizarse 

ahorrando el trajín que implica ir a una tienda. 

 

Ahorra tiempo 

Urban Socks Perú envía sus productos en un lapso no mayor a dos días el cual 

permite ahorrar tiempo en el proceso de compra y mediante el aplicativo la 

compra es cuestión de minutos. 
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Modelos Exclusivos  

Contamos con gran variedad de modelos exclusivos, diseños de temporada y con 

las últimas tendencias de moda, con la mejor calidad para entregar un producto 

óptimo y del gusto de nuestros clientes.  

 

2.3 Equipo de trabajo 

Nombre: Gloria Luana Hurtado Báez 

Carrera: Marketing 

Project Manager en Armas Doomo Inmobiliaria a cargo de la 

conceptualización y ejecución del plan de marketing, además del 

lanzamiento y mantenimiento de nuevos proyectos. Asimismo, con 

6 años de experiencia dando asesoría de branding a diversas 

empresas del rubro inmobiliario, editorial y servicios. Habilidades 

resaltantes como: Espíritu de servicio, productividad, motivación, 

resolución de problemas, fijar objetivos personales, toma de 

decisiones y negociación. 

 

Nombre: Miller Arturo Guillermo Medina 

Carrera: Marketing 

Con más de 7 años de experiencia en el campo de diseño y 

maquetación de medios impresos y digitales. Desarrolló sus 

habilidades en una empresa que ofrece servicios de soluciones de 

Marketing en paises de Latinoamerica y España. Actualmente se 

encarga del desarrollo del Área de Diseño Gráfico de Telefónica y 

Educación Digital, el cual realiza trabajos E-Learning para 

principales universidad y entidades públicas del país. Las 

habilidades que ha adquirido estos años de experiencia, son de 

trabajar con la imagen gráficas de marcas con respecto al diseño de páginas web y experiencia UX, 
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Medios impresos y como Community Manager. Así mismo, demuestra habilidades de negociación, 

productividad y resolución de problemas. 

 

Nombre: Ana María Carreño Colchado 

Carrera: Marketing 

Planificadora de Ventas de Publicidad en Sony Pictures Television, 

cuyas labores principales son desarrollar las estrategias de 

planificación de medios para los anunciantes. Con 10 años de 

experiencia en el ámbito publicitario, desde el desarrollo de estrategias 

de comunicación y publicidad, marketing relacional, negociación 

presupuestal y planificación de medios, tanto en el sector público 

como privado. Las habilidades más resaltantes son liderazgo, 

motivación, toma de decisiones, planificación estratégica y manejo de 

relaciones interpersonales a todo nivel y resolución de problemas, lo que servirán para el desarrollo 

de las estrategias de marketing y publicidad. 

 

Nombre: Renzo Morán de la Cruz 

Carrera: Administración de Banca y Finanzas 

Especialista en Tecnología e Innovación. Actualmente CEO en 

WIPS, la 1era APP Peruana de lavado eco amigable para vehículos. 

Co-Fundador y Director de CONATEP (Empresa Social de 

Educación, Ciencia y Cultura). PAE en Dirección Avanzada de 

Proyectos en ESAN. Administrador de Empresas de la Escuela de 

Empresarios IPAE. Profesional en TI de Cibertec. Experiencia en 

gestión logística – financiera en el sector Automotriz, Construcción, 

Minería y Telecomunicaciones en Motored S.A., Ferreyros S.A. y América Móvil –  CLARO. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico.  

 

POLÍTICO - LEGAL: 

El TLC con China afecta la industria textil, ya que las exportaciones de confecciones y avíos 

crecieron hasta en ocho veces su volumen. Además, ingresan productos subvaluados en 

comparación a los exportados a EE.UU2. Con lo cual, nuestros productores locales no pueden 

competir, debido a la condiciones arancelarias que están determinados en este TLC.   

La importación de confecciones textiles provenientes de China entre el 2010 y el 2016 fueron del 

10.9%3, esto puede frenar el crecimiento de la industria local, ya que afectan directamente a los 

pequeños y grandes productores peruanos. 

El TLC con China afecta la industria textil, ya que las exportaciones de confecciones y 

avíoscrecieron hasta en ocho veces su volumen. Además, ingresan productos subvaluados 

encomparación a los exportados a EE.UU2. Con lo cual, nuestros productores locales no 

puedencompetir, debido a la condiciones arancelarias que están determinados en este TLC.La 

importación de confecciones textiles provenientes de China entre el 2010 y el 2016 fueron 

del10.9%3, esto puede frenar el crecimiento de la industria local, ya que afectan directamente a los 

pequeños y grandes productores peruanos. 

Sin embargo, los productores locales buscan perfeccionarse en brindar una servicio de calidad que 

compita con estos productos, que en muchos aspectos están por debajo del estandar peruano. 

                                                 
2 http://rpp.pe/economia/economia/produce-alista-cambios-en-aranceles-en-el-sector-textil-para-evitar-la-
subvaluacion-noticia-1051240 

3 http://larepublica.pe/impresa/economia/13465-textiles-chinos-afectan-produccion-nacional-que-ya-cayo-un-10 
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Además, el costo de producción es comparable a la inversión que tendriamos que hacer en la 

supervisión de la gestión de calidad, debido a que mucha de estas fábricas se saltan los procesos 

con la finalidad de reducir costos. Por lo tanto, consideramos que no es una desventaja, ya que nos 

enfocaremos en los diseños exclusivos y en la calidad de producción de nuestra materia prima. 

 

SOCIAL - CULTURAL: 

El poder adquisitivo de la clase media va en aumento, este creció en 7,8 puntos porcentuales 

durante el último quinquenio, posteriormente pasó de 25,5% en 2011 a representar el 33,3% de la 

población en 20154. 

Asimismo, este segmento de la población está liderado por los sofisticados con un ingreso más alto 

al promedio, son personas muy modernas y liberales que valoran mucho la imagen personal. Casi 

el 50% de personas que tienen este estilo de vida, pertenece al NSE A/B y la otra al sector C. 

Estos indicadores, representan una ventaja para URBAN SOCKS, ya que la proyección de la 

demanda y la recompra de nuestros productos están determinados por el crecimiento demográfico 

de estos segmentos. Además, por el tipo de comportamiento de esta categoría, tenemos un 

panorama más amplio para explorar nuevos mercados donde poder enfocar nuestros productos. 

Asimismo, los millennials predominan la categoría, estos son trabajadores dependientes que 

ejecutan un mayor número de transacciones electrónicas. De igual manera, los hombres que 

pertenecen a esta categoría tiene un comportamiento de compra con mayor propensión a la 

impulsividad, en muchos rubros son los que gastan más. De igual forma, lo hacen en un espacio 

de tiempo más reducido, de forma más informada y con mejores condiciones.  

Sin embargo, estos aspectos pueden representar una desventaja si no logramos concretar la 

promesa de venta, ya que ellos son conscientes de su poder de acción e influencia. 

 

  

                                                 
4 http://larepublica.pe/economia/778954-clase-media-peruana-se-incremento-en-78-en-los-ultimos-cinco-anos 
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ECONÓMICO 

Nuestro país tuvo un descenso del PBI per cápita en la inversión en tecnología desde el 2015, 

pasando de invertir US$ 6,584 a US$ 6,168 en tecnología. Sin embargo, este año el Perú invertirá 

2.57% del PBI5 en inversiones de TI respecto a Latinoamérica. Esto impulsará el uso generalizado 

de las TIC para el 2021, por lo que se proyectará un incremento de 3.9 puntos porcentuales extra 

en el PBI. Además, generará un mayor impulso en este sector empresarial, con el fin de modernizar 

la economía  y lograr  la inclusión y desarrollo de la población. 

Esto a su vez, es una ventaja para URBAN SOCKS y para el resto de negocios e-commerce, ya 

que un contexto de desarrollo económico más amplio y abierto, las micro y pequeñas empresas 

deben mantener la actualización constante de su tecnología, esto con el fin de mantener un entorno 

altamente competitivo. 

Además, la inflación se mantiene dentro de la meta esperada 2% y descendiendo, según la 

proyección se mantendrá así durante los dos siguientes años6. 

Por otro lado, como la categoría de tiendas por departamentos es la referencia más cercana que 

tenemos para este proyecto, y por ende nuestra competencia indirecta, debemos analizar la 

creciente penetración de esta categoría en los últimos años, aunque nuestro país aún representa un 

nivel bajo de venta per cápita. Las operaciones de las tiendas por departamento para el presente 

año llegarían a S/ 6,200 millones7, lo que es un incremento del 2% a comparación del 2016, y para 

el próximo año se espera un crecimiento superior. Esto lo consideramos una ventaja para URBAN 

SOCKS ya que se ve que la demanda sigue creciendo, a pesar de los problemas que enfrentó 

nuestro país este año como el fenómeno El Niño Costero.  

Además, la inflación se mantiene dentro de la meta esperada 2% y descendiendo, según la 

proyección se mantendrá así durante los dos siguientes años. 

 

MEDIO AMBIENTAL  

En la actualidad, los consumidores valoran a las empresas socialmente responsables, que se ocupen 

de la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente. El uso de medios alternativos, como la venta 

                                                 
5 http://gestion.pe/economia/peru-destina-257-pbi-inversiones-tecnologia-encima-promedio-latinoamerica-2176083 
6 http://gestion.pe/economia/scotiabank-inflacion-se-mantendria-encima-rango-meta-enero-2179855 
7 http://www.peru-retail.com/cuatro-tiendas-por-departamento-peru-2018/ 
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electrónica tiene ventajas que impactan indirectamente en el cuidado del medio ambiente. Por 

ejemplo, recibir una factura electrónica es el doble de eficiente que una física, ya que se consume 

menos recursos. 

Sin embargo, la logística, el transporte, el alto consumo energético de los servidores y el embalaje 

son elementos poco o nada visibles para el consumidor final pero que elevan la huella de impacto 

significativamente8. 

Esto representa una desventaja para el sector, ya que para realizar el envío de los productos es 

necesario utilizar elementos que incrementan el impacto ambiental. Sin embargo, emplearemos 

embalaje que reduzcan al mínimo este impacto. 

 

TECNOLÓGICO 

En el 2017 el ecommerce en el Perú crecerá hasta un 11% en comparación con el 9% obtenido el 

año pasado, asimismo, la proyección hacia el 2018 es de 16%9. 

La penetración también creció, ya que no es exclusivo para los segmentos A y B, se ha expandido 

a otros niveles socioeconómicos como el B y C. Además, la demanda representa un 25% en 

comparación a la oferta que se mantiene en un 7%. 

Estos indicadores, representan una ventaja para el  negocio, ya que si bien es cierto el  mercado es 

aún incipiente, tiene proyecciones de crecimiento inmediato. Por otro lado, nos permite ser 

pioneros en el sector al cual estamos orientados. Cabe mencionar que, de acuerdo a un estudio de 

Futuro Labs, el 13% del total de compras de ropa, accesorios y calzados se realizan vía internet, el 

cual es el segundo rubro de mayor presencia de ecommerce, superado solamente por el rubro de 

flores con mayor porcentaje de compras vía internet.10 

 
Asimismo, la demanda de los teléfonos inteligentes y el ajuste en las tarifas de plan de datos, 

fomentan el incremento de compras online. Se proyecta que el incremento será de 17,2% a 58,7% 

para el 202011, ya que este dispositivo se vuelve una parte adicional al cuerpo, por este motivo 

genera una relación más cercana. 

                                                 
8 http://www.anged.es/2016/04/comprar-online-o-fisico-cual-tiene-menor-impacto-ambiental/ 
9 http://www.peru-retail.com/entrevista/ecommerce-peru-creceria-para-2018/ 

10  http://larepublica.pe/impresa/economia/712268-peru-pais-con-proyeccion-para-las-compras-en-linea 

11 http://elcomercio.pe/economia/negocios/2020-smartphones-tendran-75-mercado-peru-254154 



21 
 

De acuerdo a Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, a 

nivel nacional, los hogares que tienen al menos un miembro con teléfono celular va en aumento. 

De cada 100 hogares de Lima Metropolitana y el resto urbano, en 93 existe al menos una persona 

que tiene celular y en el área rural es 78 de cada 100. En el caso de hogares con al menos una 

computadora, el 52.1% de los hogares de Lima Metropolitana disponen por lo menos de una 

computadora, en el resto urbano es 34.3% y en los hogares rurales, 6.3%. Con relación al servicio 

de Internet, el 50.6% de los hogares de Lima Metropolitana disponen de este servicio, mientras 

que el 24.6% corresponde al resto urbano y el 2.1% de los hogares del área rural cuentan apenas 

con este servicio12. 

Además, la aparición y el crecimiento de las tecnologías de dinero electrónico fomentadas por el 

ASBANC forman una convergencia de factores para el avance de las TIC que las empresas deben 

aprovechar. La creación de productos financieros como medio de pago en internet y el impulso de 

los comercios en línea con soluciones de pago innovadoras permitan ampliar y mejorar las 

operaciones de comercio electrónico. 

Bajo este contexto, consideramos que es una tenemos como reto empresarial, mantenernos 

alineados a estas innovaciones tecnológicas y adoptarlas, de otra forma podría convertirse en una 

desventaja. 

  

                                                 
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2017 
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3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Poder de negociación de los consumidores: 

 

Figura 1: Poder de negociación de los consumidores 

 

Nuestro grupo de clientes son hombres de 25 a 40 años, personas que conviven con el Internet por 

motivos profesionales y personales, que necesitan estar conectados con su entorno y poder realizar 

actividades que permitan su crecimiento laboral. Están pendientes de las nuevas tendencias, son 

innovadores, educados y cuidan de su imagen personal, prácticos y modernos, los cuales aprecian 

que la tecnología sea un atajo para sus actividades diarias. 

En este caso, el poder de negociación de esta fuerza es alta, debido a que, si bien no hay una 

concentración de clientes, porque es un público amplio y diverso, debemos trabajar en que noten 

la diferenciación de los productos y el servicio que ofrecemos, a comparación de otras alternativas, 

a través de modelos y calidad en las medias.  

Además, con el tipo de negocio E-commerce, permitirá que la identificación de la marca Urban 

Socks sea de manera moderna, ágil y pendiente de las necesidades de este público de ahorro de 

tiempo y facilidad en compra de prendas personales como medias. 

 

 



23 
 

Poder de negociación de los proveedores: 

 

Figura 2: Poder de negociación de los proveedores 

 

Este grupo tiene un poder de negociación medio, ya que en nuestro país hay una gran variedad de 

fábricas textiles, lo que en ese caso la exigencia debe ser mayor por buscar proveedores de calidad, 

serios y confiables para la entrega de los productos a tiempo. Un punto importante a considerar es 

que parte del acuerdo con estos proveedores también involucra el volumen de producción de 

medias mínimo para aceptar realizar el trabajo. 

Otro proveedor a considerar es el de empaque y entrega, para los cuales también se tienen que 

estándares de calidad en sus servicios, ya que hay una promesa de entrega en tiempos y condiciones 

del producto.  

Por eso, para que los estándares de calidad de Urban Socks sean óptimos y no sufran diferencias 

durante los acuerdos con diferentes proveedores, lo que se debe tomar en cuenta cuando cualquier 

proveedor que sea elegido, es que debe cumplir con criterios mínimos que permitan realizar el 

servicio de manera correcta, además que, si eventualmente se debe hacer un cambio de proveedor, 

existan los lineamientos que permitan continuar con la entrega de productos sin que eso modifique 

la calidad. 
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Rivalidad entre competidores actuales: 

 

Figura 3: Rivalidad entre competidores actuales 

La competencia es un factor que exige y motiva a Urban Socks a ser mejor. Hace que la empresa 

sea prudente al tomar decisiones, se puede aprender y seguir ejemplos de mejora (Benchmarking). 

Existe poca rivalidad para Urban Socks, debido a que este modelo de negocio de E-commerce 

especializado en venta de medias para el segmento masculino es nuevo en nuestro país, además 

que los costos de cambio en las empresas que fabrican medias sería considerable ya que deberían 

hacer un canal de ventas directo al público final, lo cual les tomaría tiempo y presupuesto adicional. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
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Figura 4: Rivalidad entre competidores actuales 

La idea de E-commerce es cada vez más frecuente en nuestro país. Por eso tiendas como Linio o 

Saga Falabella (por mencionar algunas) son las de mayor preferencia en nuestro país.13  

 

 

Figura 5: Preferencias de tiendas online 

 

Después de observar este comportamiento, es más común ver que las tiendas están migrando hacia 

las plataformas digitales, lo cual hace que el consumidor tenga cada vez más opciones para realizar 

una compra, además que de acuerdo a un estudio realizado por GFK enfocado en los millennials y 

el E-commerce, muestra que realizan una investigación en Internet antes de decidirse a comprar en 

una plataforma específica, porque comparan precios, lo que ellos llaman realizar una compra 

inteligente. 

Debido a la posibilidad de entrada de nuevos competidores, es importante desarrollar el 

posicionamiento de Urban Socks como la primera marca de E-commerce que se dedicada a la venta 

de medias para el segmento masculino en nuestro país, con procesos fáciles y ágiles para concretar 

la compra de las prendas deseadas, con procesos de calidad cuidadosos que permitan la entrega de 

                                                 
13 http://blogs.gestion.pe/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-en-el-peru-2017.html 
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productos en buenas condiciones y consolidar la imagen de una empresa innovadora, confiable, 

moderna y pendiente de las necesidades de nuestro público. 

 

Amenaza de productos sustitutos: 

 

Figura 6: Amenaza de productos sustitutos 

 

Es una de las fuerzas más altas que hemos podido identificar para Urban Socks, ya que la compra 

de medias actualmente es a través de las tiendas físicas que es como parte de las compras de ropa 

que se realiza regularmente. Además que, debemos educar a los consumidores que pueden comprar 

las medias a través de una compra programadas a través de la web y/o aplicación de Urban Socks, 

apoyándonos que las ventajas de comprar por internet es el ahorro de tiempo en el proceso de 

compra y la posibilidad de encontrar mejores precios a comparación del esfuerzo de ir a la tienda 

física. 

 

Matriz 5 Fuerzas de Porter 

Como se puede ver en el cuadro resumen, la amenaza de los productos sustitutos es la fuerza más 

relevante en el modelo de negocio de Urban Socks Perú, debido a que la compra de medias se 

realiza normalmente en tiendas físicas y que son parte de la rutina de compra de nuestros clientes 

potenciales, y es, justamente, lo que queremos agilizar al presentar una alternativa de compra de 

medias sin salir de sus casas. Asimismo, estas mismas tiendas podrían ingresar al comercio 
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electrónico para ofrecer sus productos de la misma manera, pero habría una ventaja que es la 

especialización, ya que estas tiendas al trasladarse al ámbito digital, necesitan diferentes procesos 

logísticos para que puedan cubrir la naturaleza de todos sus servicios. Otro punto a considerar es 

que aparezcan nuevas marcas de empresas que tengan el mismo proceso comercial que Urban 

Socks Perú, pero, para contrarrestar estas acciones de los nuevos competidores y los sustitutos, 

debemos posicionar a Urban Socks como una tienda online especializada, con características que 

permitirán un proceso de compra ágil y confiable. 

 

 

Figura 7: Matriz 5 Fuerzas de Porter 

  



3.2.2 Análisis FODA  

 FORTALEZAS  

F1 Ofrecemos un producto innovador de venta online 

en una de las prendas poco trabajadas en el país. 

F2 Contamos con un equipo de trabajo altamente 

capacitado y con la experiencia de comercialización, 

marketing, comercio online y redes sociales. 

F3 Contamos con una red de contactos en el sector 

textil ubicados en Gamarra. 

F4 Contamos con información actualizada de las 

últimas tendencias de moda que existe en el mundo. 

DEBILIDADES 

D1 Al ser una marca nueva en el 

mercado tendrá cierta desconfianza por 

los consumidores. 

D2 Requerimiento de préstamos 

financieros para iniciar nuestras 

actividades, los cuales tienen intereses 

altos. 

D3 Dependencia del servicio de 

distribución, que lleguen a tiempo y en 

correcto estado. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 El perú tiene un prestigio internacional 

de como productor de algodón de fibras de 

alta calidad 

O2 En el país tenemos a Gamarra donde 

encontramos gran cantidad de productores 

Posicionar la imagen de Urban Socks mediante 

campañas publicitarias on line (F2-O4). 

Realizar alianzas con los proveedores de Gamarra, los 

cuales cumplan con la calidad de producto que 

exigimos (F3-O2). 

Realizar inversiones propias y 

financiadas para poder equilibrar la 

deuda y así realizar nuestras 

operaciones con insumos de alta 

calidad y buen servicio (D2-O2). 

Mantener un control constante de 

nuestros proveedores y nuestro canal de 
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de prendas de vestir de alta calidad quienes 

serán nuestros proveedores. 

O3 Los consumidores cada vez están más 

familiarizados con la compra online. 

O4 Las redes sociales nos permite tener un 

mayor alcance y contacto con nuestro 

público objetivo. 

Enfocar las medias Urban Socks, como productos de 

alta calidad y de gran variedad de modelos con 

insumos de algodón de primera (F1-O1) 

Creación constante de modelos y diseños por 

temporadas de medias y presentarlas por medio de las 

redes sociales, manteniendo a nuestros clientes 

informados (F4-O4). 

reparto para el envío de nuestros 

productos y(D3-O3). 

Realizar campañas constantes de 

nuestros productos cada temporada y 

comunicarlos mediante las redes 

sociales, página web y app.(D1 - O4) 

AMENAZAS 

A1 Marcas posicionadas en el mercado que 

tienen presencia en la venta online. 

A2 Consumidores que están acostumbrados 

a comprar una marca de ropa determinada. 

A3 Existen la oferta de productos 

provenientes de China quienes tienen 

medias y demás prendas con un precio bajo

Enfocar nuestros esfuerzos de marketing en la imagen 

de la marca y la calidad del producto y ganar así la 

confianza del mercado (F2-A2). 

Resaltar nuestro beneficio principal que es la calidad, 

variedad y ahorro de tiempo en la compra para repeler 

a productos provenientes de China (F2-A3). 

Realizar campañas publicitarias por temporadas y 

diferenciarnos como especialistas en estas prendas de 

vestir. 

Realizar contratos con estándares de 

calidad estipuladas para que varíe la 

calidad de nuestro producto (D1-A2). 

Diferenciar nuestros productos por 

calidad, servicio y ahorro de tiempo, 

trabajando en nuestra imagen de marca 

(D1-A3) 
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3.3 Visión 

Ser líder de ventas en el comercio electrónico especializado de prendas de vestir en Perú por su 

innovación en procesos y las últimas tendencias de modas. 

3.4 Misión 

Brindar el servicio de venta de prendas de vestir a través del comercio electrónico al segmento 

masculino, satisfaciendo sus necesidades de compra de manera rápida, confiable y moderna. 

3.5 Estrategia Genérica 

Queremos marcar una ventaja para un segmento definido que es el público masculino, en el cual, 

verán a URBAN SOCKS como una alternativa de compra rápida, por sus procesos de elección y 

personalización de la prenda y lugar de entrega; confiable, por sus sistemas de seguridad que 

permiten tener una pasarela de pagos en donde el cliente no sienta temor de ingresar su información 

(nombre, dirección, tarjeta); y moderna, por la innovación en la atención al cliente, la 

personalización de la entrega y los diversos modelos y estilos de las medias. 

3.6 Objetivos Estratégicos  

1. Objetivo 1: Cumplir con las políticas laborales del país 

2. Objetivo 2: Unir la estrategia de URBAN SOCKS con recursos humanos 

3. Objetivo 3: Desarrollar el compromiso del colaborador 
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4. Investigación / Validación de mercado 

Business Model Canvas 

 

Figura 8: Business Model Canvas 

 

 La propuesta de valor de URBAN SOCKS es “Venta de medias de exclusivos diseños, 

coloridos y extravagantes, a través de una tienda online, para tener prendas únicas sin tener que 

salir de casa”. 
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 URBAN SOCKS se dirige al segmento masculino, de 25 a 40 años de edad del NSE ABC que 

resida en las ciudades principales del país, y que por sus actividades cotidianas, no tienen 

tiempo para salir a hacer compras, y si las realizan, no ponen en prioridad la compra de medias. 

 El canal de venta de URBAN SOCKS es a través de la tienda online, además del reparto a 

domicilio de los productos como promesa a los clientes que no necesitan salir a una tienda 

física a adquirir los productos. 

 La relación con los clientes será a través de la web y la sección de comentarios y dudas, además 

de contar con un correo electrónico y las redes sociales de la marca para ayudar a los clientes 

a comprar y darles comunicación pertinente sobre el estado del envío de su producto. 

 El flujo de ingresos se hará a través de la venta de las medias en la tienda online, después de 

realizar el pago por la pasarela de pagos. 

 Los recursos principales que necesitamos para llevar a cabo este modelo de negocio son la 

construcción de la marca y su posicionamiento, el correcto funcionamiento de la web para 

poder concretar las compras con la pasarela de pagos, inventario para que no haya demoras en 

las entregas, el envase y empaquetado que permitirá entregar los productos en las condiciones 

óptimas esperadas por el ciente, y la distribución dentro del tiempo prometido. 

 Las actividades primordiales son el marketing y ventas, la distribución como promesa de 

entrega, la post venta que se basará en asegurar que los clientes queden conformes con el 

producto recibido, y el manejo de la comunicación con los clientes, para que estén al tanto de 

las novedades, promociones y lanzamientos de URBAN SOCKS. 

 La alianza más relevante para la marca es la producción a cargo de fábricas textiles de ropa 

interior en Gamarra, asegurando la calidad y el diseño junto con los tiempos de entrega 

establecidos. Además de eso, es importante el proveedor de etiquetas y de empaquetado, como 

la plataforma de pago web para que no quede ninguna compra sin realizar, y el servicio de 

reparto. 
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Mapa de empatía 

 

 

Figura 9: Mapa de empatía 

 

Este mapa lo hemos realizado tomando en cuenta la perspectiva del segmento masculino al que 

nos vamos a dirigir: 

 ¿Qué ve? La oferta de mercado es limitada por los modelos de medias, además de ir a las 

tiendas físicas que hace que tengan que trasladarse a los establecimientos e invertir tiempo en 

realizar dichas compras. 

 ¿Qué oye? Las nuevas tendencias de compra por internet, todo puede llegar a la casa sin tener 

que salir, además que se evita la fatiga de hacer algo tan pesado como salir de compras. 
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 ¿Qué piensa y siente? No le gusta perder el poco tiempo que tiene, pero sabe que son compras 

necesarias, aunque preferiría hacer otras cosas en ese tiempo. 

 ¿Qué dice y hace? Realiza la compras de ropa de manera rápida ya que tiene diferentes 

actividades durante la semana, y está dispuesto a pagar por productos innovadores y de buena 

calidad. 

 Los esfuerzos que debe realizar es enfrentar los temores de hacer compras en internet por la 

seguridad de la transacción o que el producto entregado no cumpla la expectativa. 

 El resultado de esto es ofrecer un producto que sea de calidad, permitiendo que la compra de 

éste ahorre tiempo y preocupaciones. 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Debido a que URBAN SOCKS va a desarrollar una nueva categoría de mercado en comercio 

electrónico en Perú, especializada en prendas de vestir para el segmento masculino, vamos a 

trabajar mediante el diseño de investigación exploratorio, la técnica de entrevistas a profundidad. 

Esta técnica se emplea ya que queremos conocer las actitudes y motivaciones de la compra de ropa 

que tienen los hombres. 

La información obtenida mediante estas entrevistas es aproximada, el proceso es flexible y no 

estructurado, ya que sus resultados no están sujetos a análisis cuantitativo, pero permiten identificar 

opiniones, motivaciones, actitudes y creencias, además que las entrevistas a profundidad son 

recomendadas cuando se toquen temas privados o que difícilmente puedan ser compartidas en 

grupo por presión o influencia de los demás. 

Las muestras son pequeñas y no representativas, donde el mayor interés se basa en la calidad de 

información recolectada. 

La selección de la muestra no es probabilística, y se ha establecido por un número de entrevistas 

mínimo necesario, para lo cual se ha establecido la cantidad de 9 entrevistados, con el criterio de 
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éxito de 5 personas como mínimo, donde veamos que las actitudes frente a los supuestos que hemos 

incluido en el Experiment Board sean similares. Se escogió esa cantidad de personas porque sería 

la mayoría mínima del grupo de personas entrevistadas. 

Supuesto de mayor riesgo escogido: 

Se determinó que tiene mayor relevancia el cuarto supuesto, donde ellos prefieren realizar otras 

actividades importantes en vez de hacer compras de ropa, pues ven que pierden tiempo en ir al 

lugar de compra, escoger y evitar el trajín que involucra aquello. Ellos piensan que tiempo que 

podrían utilizarlo para pasar tiempo con amistades, familia o realizar actividades personales. 

 Fracción real: 6/9 

Decisión: Consideramos que debemos mantener la idea, ya que identificamos que nuestro público 

objetivo tiene como principal problema tener una rutina de vida muy complicada, por este motivo 

siempre están ocupados para de invertir tiempo en una actividad tan desgastante como las compras 

por diversas razones: Lugares de compra lejanos, centros comerciales que no tienen muchas 

alternativas y productos no relacionados a su estilo. 

Aprendizaje: 

Al realizar las entrevistas pudimos identificar que los hombres no tienen un patrón específico de 

compra, pero coinciden en que ir de compras es una actividad a la que no le dedican mucha 

concentración. Sin embargo, algunos de ellos tienen frecuencias definidas de compra que tienen 

un intervalo de seis meses con respecto a la compra de ropa interior. Y un porcentaje más pequeño 

de la muestra compra por impulso por lo menos cada 6 meses. 

Asimismo, la mayoría tienen marcas o estilos definidos, ya que la motivación es el diseño y 

material del producto. 
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Figura 10: Experiment Board 

 

De acuerdo con lo que se ha desarrollado desde el inicio del Experiment Board y visto en las 

entrevistas que hemos realizado, se han hecho las siguientes propuestas de solución: 

Se ha considerado la opción de la plataforma virtual como la más idónea por la facilidad que brinda 

al hacer compras de ropa interior sin que el cliente invierta tiempo en realizarla, como una ayuda 

a la vida agitada que tiene normalmente con las diferentes actividades y responsabilidades en su 

vida cotidiana. Además, los productos contarán con los estándares de calidad y diseños atractivos, 

considerando las últimas tendencias de moda y que a su vez sean del gusto local, contando además 

con un envase especial que sirve para el traslado del pedido sin dañarlo y además manteniendo un 

estilo sobrio y moderno: 
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Diseño del experimento 

Consideramos que este emprendimiento generará valor en los usuarios, ya que solucionará uno de 

los principales problemas que aquejan a los hombres cuando deben ir a realizar compras de prendas 

de complementos como calcetines. Asimismo, este tipo de prenda es demandada durante todo el 

año y en todas las temporadas, ya que es una prenda básica y de uso continuo. Además, los usuarios 

valoran que el material de los mismos sea 100% algodón orgánico y que los diseños combinen con 

su indumentaria. 

De acuerdo a las opciones de solución elaboradas y alternativa elegida, el diseño de nuestro 

experimento será ver cuán atractiva es nuestra idea de negocio, para lo cual vamos a validar la 

opción de la Plataforma Virtual a través de un interés inicial por nuestro producto y construir una 

base de datos de clientes potenciales. 

Para eso, vamos a desarrollar un landing page en donde se brindará una información básica del 

servicio de compra online de medias y la entrega a domicilio, solicitando a los navegantes que 

dejen sus correos electrónicos para recibir la información. Con esto, mediremos si están realmente 

interesados. 

En dicha Landing Page, vamos a resaltar que los beneficios de una compra como la que ofrecemos 

son: 

 El envío a domicilio, así el usuario sólo realizará su compra a través de la aplicación o web 

desde su computadora, tablet o smartphone, y luego estará a la espera que el producto llegue a 

la puerta de su casa o dirección detallada. 

 Ahorro de tiempo, pues al realizar esta compra online y el producto que llegue donde está, ya 

no tendrá que trasladarse al centro comercial o tienda donde suele realizar la compra, para 

dedicarse a otra actividad de su interés. 

 La variedad de modelos de medias, con una alta calidad porque serán con algodón orgánico, y 

diseños innovadores y modernos. 

La ventaja competitiva sería la practicidad que encontrarán los usuarios al utilizar nuestra 

plataforma y de esta manera ahorrar el tiempo que le demanda la compra de este tipo de prendas. 
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Por otra parte, podrán elegir entre diversos diseños exclusivos, también contarán con información 

que garantice la procedencia de los insumos usados para la confección. 

 

Landing Page 

En la creación de nuestro landing page, que contiene información básica y relevante del producto 

y a su vez permite a los interesados en dejar su correo electrónico para que sean los primeros en 

recibir las novedades de la venta de ropa interior por internet. 

 

Figura 11: Landing Page 

 

Facebook 

Se escogió la plataforma más usada a nivel mundial, la que permite tener a las personas en contacto 

y publicar información de su interés. 

Se presenta el aviso publicitario que estará en la red social Facebook el cual se redirecciona a 

nuestro landing page, con un mensaje atractivo para que los navegantes entren a la plataforma web 

e ingresen su correo para ser los primeros en recibir las novedades de los productos Urban Socks. 
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Figura 12: Aviso Facebook 

4.2 Resultados de la investigación 

Como se puede ver en los cuadros, en los resultados obtenidos por la plataforma Landing page de 

Urban Socks Perú, podemos ver que tenemos tasa de conversión de un 11.34%, pues se obtuvo 

194 visitantes, de los cuales 22 de ellos dejaron sus datos en la plataforma. 

 

Figura 13: Resultados de la investigación 
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Tabla 1: Tasa de conversión 

 

Los resultados de esta compra de publicidad se pueden ver en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 2: Resultados de la publicidad 

 

Como se puede ver, durante la primera semana de la campaña fue donde más interés se mostró por 

la publicidad de Urban Socks. El alcance que se obtuvo con esta publicidad fue de 27,430 hombres, 

71,942 impresiones, de los cuales 205 hicieron click en el enlace. 
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Tabla 3: Alcance de la publicación 

 

Al observar el detalle de las personas que ingresaron a la publicidad a través de Facebook, se puede 

ver que la gran cantidad son hombres entre los 18 y 24 años de edad, seguido por el grupo de 25 a 

34 años. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Hemos podido identificar que hay un crecimiento incipiente en el comercio electrónico en nuestro 

país. Si bien los peruanos son compradores convencionales, cada vez es más frecuente el uso de 

los medios digitales para poder acceder a productos y servicios que requieran. Esta tendencia es 

mucho mayor en los jóvenes y adultos que además cuentan con una vida llena de actividades y 

responsabilidades que cada vez los deja con menos tiempo libre. 

La tasa de conversión obtenida es un 11.34% el cual es mayor a nuestra proyección y que demuestra 

un interés hacia nuestra propuesta de negocio, lo cual nos indica que vamos a seguir con el proyecto 

de negocio, ya que es una alternativa novedosa y moderna en nuestro país. 

 

Descripción de la idea de negocios final después de la validación 

Finalmente, después de realizar el experimento en facebook para validar nuestra propuesta en el 

segmento de mercado. Hemos identificado que la idea inicial fue validada, sin embargo, hemos 

considerado que incrementando socios claves y aumentando un canal de distribución se mejoran 

nuestras posibilidades de aceptación. 
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5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing: 

Corto plazo: 

 Lanzar la marca Urban Socks como la primera tienda online de prendas de vestir para el 

segmento masculino. 

 Alcanzar un nivel de ventas de 32,000 pares de medias en el primer año 

 Lanzar unos 12 modelos de medias para venta durante el año 10 adicionales correspondientes 

a diseños temáticos por 3 fechas especiales. 

 

Mediano plazo: 

 Duplicar la cantidad de diseños y incrementar los diseños temáticos a 6 fechas especiales a 

partir del segundo año. 

 Incrementar la cobertura de atención a 20 provincias del territorio peruano en el segundo año. 

 Desarrollar extensión de línea para ofrecer artículos complementarios (rubro textil) para el 

tercer año. 

 

Largo plazo: 

 Implementar la marca corporativa Urban Socks para todas las unidades de negocio dedicadas 

a diferentes segmentos. 

 Desarrollar nuevos mercados con la incursión de línea de ropa para damas. 

 Ampliar a otros países de la región las ventas de Urban Socks: Ecuador, Bolivia, Chile 
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5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  

Marketing de nicho: Este proyecto se orienta hacia un nicho de mercado que es el segmento 

masculino, el cual cuenta con las siguientes características: 

 Segmentación geográfica: Lima (incluido Callao) y las seis ciudades importantes de Perú: 

Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo. 

 Segmentación demográfica: Hombres de 25 a 40 años del nivel socioeconómico ABC. 

 Segmentación psicográfica: De acuerdo al estudio de los 6 estilos de vida de Arellano 

Marketing, encontramos que nuestro segmento se ubica en el grupo de Los Afortunados, edad 

mediana, innovadores y preocupados por su apariencia, tecnológicos, “triunfadores”, 

cosmopolitas, buscan la calidad y el servicio. Para ellos, la marca es un símbolo de 

diferenciación y los precios altos van de la mano con una buena calidad.14  

Les gusta innovar en las normas de vestimenta y desarrollar su propio estilo de acuerdo a sus 

gustos y preferencias particulares. Esto va de la mano con el estilo de prendas de vestir que se 

quiere desarrollar en Urban Socks, ya que un estudio realizado en la Universidad de Harvard 

demuestra que las personas que usan medias extravagantes son mucho más exitosos que el 

resto, ya que la reacción que provocan medias cargadas de color y con diseños extravagantes 

suelen ser positivas por reflejar seguridad y alta autoestima. 15 

 Segmentación por comportamiento:  

Para determinar el comportamiento de nuestro grupo objetivo, realizamos una investigación 

cuantitativa con el fin de conocer los hábitos y costumbres a la hora de comprar medias.  

 

                                                 
14 https://blogs.upc.edu.pe/blog-de-administracion-y-marketing/entorno/los-estilos-de-vida-en-el-peru 
 
15http://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-hombres-que-usan-calcetines-extravagantes-son-mas-inteligentes-y-
exitosos-64464 
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Ficha técnica 

- Método: Investigación Cuantitativa 

- Técnica: Encuesta 

- Universo de estudio: Hombres de 25 a 39 años NSE ABC 

- Muestra: 74 casos 

Entre los resultados más resaltantes pudimos obtener: 

 El 45% compra medias entre 3 a 4 meses, mientras que el 38% compra entre 5 a 6 meses. 

 Los tipos de media más frecuentes de ser comprados son tobillero o corte bajo y tobillo vestido. 

 El estilo de medias que compran con mayor frecuencia son de colores básicos (blanco, azul, 

negro o gris), seguidos de los colores diferentes a los básicos, posteriormente los de diseños. 

 El material preferido es el algodón. 

 Al momento de elegir sus medias, consideran importante la calidad, el tipo y los materiales. 

 El 52% prefiere comprar las presentaciones de 3 pares de medias y el 22% presentaciones de 6 

pares. Solo el 8% prefiere presentaciones de un par. 

 El 59% de los encuestados pagaría entre S/.10 y S/.19 por un par de medias, mientras que el 

27% pagaría entre S/.20 y S/.29. 

 Los lugares donde compran medias son centros comerciales (50%), seguido de mercados y 

tiendas especializadas (19% cada uno). 

 Un 83% de los encuestados indica que compraría medias a través de una plataforma web y que 

además se los llevara a su domicilio. 

 Entre los atributos consideramos más relevantes para comprar a través de dicha página web es 

que No tienen que hacer colas, Pueden ahorrar mucho más, Pueden comprar a cualquier hora 

y No tienen que salir de su casa. 
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5.2.2 Posicionamiento  

Estrategia de Posicionamiento en base a los beneficios 

Se considera posicionar la marca de acuerdo a los beneficios que brinda el producto, ya que los 

clientes encontrarán gran practicidad al usar la plataforma, de esta manera percibirán el ahorro de 

tiempo. Por tal motivo, será necesario destacar los beneficios del producto: 

 Envío a domicilio, de acuerdo a las necesidades del cliente. Desde una tablet, computadora o 

smartphone.  

 Proceso de compra ágil y práctico, ya que la plataforma permite ahorrar tiempo  

 Variedad de diseños innovadores y modernos, además de modelos lanzados especialmente en 

fechas especiales. 

 

5.3 Mercado Objetivo 

Identificación del Mercado Objetivo 

Hombres entre 25 y 40 años de edad de NSE A, B y C. Ubicados en Lima Metropolitana y las 6 

principales ciudades del Perú: Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo. 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Universo Total de personas: 1,128,178 personas 

Durante el primer año de operaciones, Urban Socks estará atendiendo Lima (incluyendo Callao) y 

además de las 6 principales provincias. 
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Fuente: INEI 

Tabla 4: Universo de personas 25 a 39 años 

De este total de personas, se considera que aproximadamente el 50% de la población son hombres. 

De acuerdo a la información de Niveles Socioeconómicos 2017 de APEIM, la distribución de 

personas según NSE son: 

 

Tabla 5: Universo de personas 25 a 39 años 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño del mercado que hemos obtenido al delimitar el grupo objetivo es de 1,128,178 hombres 

de 25 a 39 años de edad del NSE ABC que viven en Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Huancayo, 

Trujillo, Chiclayo y Piura. 

A este grupo debemos aplicar la tasa de conversión obtenida a través del método de Producto 

Mínimo Viable que es 11.34%, lo que nos da como resultado un mercado disponible de 127,935 

personas. 



47 
 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De acuerdo a nuestra investigación cuantitativa, hemos visto que el 45% de los encuestados 

compran medias entre 3 y 4 meses y el 38% compra cada 5 a 6 meses, por lo que el cálculo del 

tamaño de nuestro mercado operativo es el siguiente: 

 

Tabla 6: Tamaño del mercado operativo 

Además, teniendo en cuenta las presentaciones que ofrecerá nuestra marca Urban Socks, se ha 

tomado como referencia las respuestas obtenidas en la investigación cuantitativa para determinar 

la cantidad de personas que compraría cada una: 

 

Tabla 7: Total de pares de medias comprados al año. 

El total de pares de medias comprados al año vendría a ser 799,033. De esta cantidad, Urban Socks 

podría tener capacidad de atender el 4% de la demanda, lo que sería un equivalente a 32,000 pares 

aproximadamente durante el primer año. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El comercio electrónico en el Perú tiene un crecimiento proyectado para el 2018 de 16%, lo que 

llegará a los US$ 2,500 millones. A pesar que, un gran número de peruanos aún no realiza compras 

a través de la plataforma, el gigante del comercio electrónico Alibaba considera que Perú será uno 

de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento de esta industria.  
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A esto se le suma que el 13% de ventas de ropa, accesorios y zapatos se realiza mediante la compra 

online, siendo el segundo rubro con el mayor porcentaje en esta categoría. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Urban Socks se basa en una plataforma e-commerce a través de una página web moderna y 

atractiva, donde se ofertan medias con variados diseños muy originales y de las últimas tendencias 

de moda. El cliente escoge de la gran variedad lo que mejor se acomode a su estilo y puede indicar 

a qué lugar se enviaría sus pedidos porque Urban Socks lo lleva a la puerta de su casa. Además, 

puede programar el envío mensual de medias, lo que ayudaría a que ya se olvide de la compra pues 

quedaría registrada por un tiempo para que llegue su paquete mensual, de acuerdo a lo que 

seleccionó. 

La empresa se encuentra dentro del ciclo de vida en la etapa de Introducción donde los esfuerzos 

de marketing se enfocarán en la publicidad de la marca y su posicionamiento. 

 

Figura 14: Ciclo de vida del producto 
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Dimensiones de Producto: 

Fundamental: 
- Prendas de vestir para hombres 

- Diferentes tallas y modelos 

- Estilos diferentes para cada ocasión 

- Moda y estilo 

Real:  
- Tienda online Urban Socks 

- Diseños exclusivos  

- 100% algodón peruano 

- Empaque moderno y diferenciado 

Aumentado 
- Entrega a domicilio en un plazo no mayor a 48 horas 

- Se puede pagar a través de una pasarela de pagos 

- El usuario crea su perfil y se queda guardado en la base de datos 

- Programa su compra mensual por un periodo definido 

- Servicio post venta 

 

Diseño de producto / servicio 

Página web: Los productos que ofrece Urban Socks son medias originales y con esta misma idea 

la página también cuenta con un diseño original, atractivo y funcional de manera que la experiencia 

de navegación sea tan eficaz como el proceso de compra y pasarela de pago para que el cliente 

logre realizar sus pedidos con simples pasos. Posteriormente, se podrá desarrollar una aplicación 

móvil para que pueda ser descargada de manera gratuita desde el App Store en el caso de los 

dispositivos Apple y desde Play Store en los Android. 
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Nuestras medias: Las medias que ofrece Urban Socks son hechas con algodón de primera calidad, 

para su elaboración se exige a nuestros proveedores que cumplan con las características 

establecidas de modo que no varíe. El diseño es un punto importante y contamos con un diseñador 

de modas el cual se encargará de crear y diseñar los modelos por temporadas, así mismo tendrá 

como referencia la moda Europea que es solemos utilizar.  

5.4.2 Estrategia de precios 

Enfoque en la competencia: 

Al ser una nueva alternativa de compra de ropa de vestir masculina, queremos que cuando el 

consumidor realice su juicio de valor comparando con otras marcas y sus precios, pueda encontrar 

a Urban Socks como una alternativa atractiva y accesible, de tal manera que el precio no sea un 

factor negativo al momento de decisión de compra. 

Se cobrará el precio lista y no se cobrará adicional por el delivery, ya que este ya se encuentra 

incluido en el precio de venta. 

Nuestras plataformas son gratuitas al usuario ya que es nuestro canal de ventas y debe explotarse 

para el consumo.  

Los precios que ofreceremos serán competitivos, ya que ofreceremos precios accesibles con 

productos novedosos, diferenciándolos de esa manera de la competencia. 

 

1. Venta On-line: Venta a través de nuestra plataforma virtual (WEB), delivery gratis en Lima 

en 48 horas y a provincia en menos 96 horas. 

2. Suscripción: Suscripción para envíos mensuales, que el mismo consumidor definirá por 

cuánto tiempo los quiere recibir. 
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Tabla 8: Estructura de costos 

 

El precio de venta para nuestras prendas será de S/ 29.00 por un pack de 1 unidad, el precio más 

bajo en el mercado global ya que queremos motivar la prueba de producto con precios competitivos 

y que además cuente con el servicio de entrega a domicilio como valor diferencial. Además, 

contaremos con pack de 3 unidades a S/ 59.00 y el pack de 6 unidades a S/ 99.00. 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Al ser un producto que se ofrecerá a través del comercio electrónico, se van a desarrollar la 

comunicación principalmente mediante medios digitales, apoyados también por un esfuerzo en 

conjunto con relaciones públicas, de tal manera que haya una cobertura en los demás medios 

offline. En simultáneo, se ofrecerán promociones en la etapa de lanzamiento y en temporadas 

especiales, de acuerdo a la identificación de fechas que pueden ser aprovechadas para ofrecer 

diseños particulares. 

Las fechas a considerar para el plan de comunicación son las siguientes: 

PACK 1 PACK 3 PACK 6

Producción 7.00S/                        21.00S/                      42.00S/                     

Empaquetado 2.00S/                        3.00S/                        3.00S/                       

Delivery 6.50S/                        6.50S/                        6.50S/                       

Costo de Producto Final 15.50S/                      30.50S/                      51.50S/                     

53% 52% 52%

Costo de Ventas y Publicidad 2.61S/                        5.31S/                        8.91S/                       

9% 9% 9%

Ganancia 10.89S/                      23.19S/                      38.59S/                     

38% 39% 39%

Precio de Venta 29.00S/                      59.00S/                      99.00S/                     

Precio por unidad 29.00S/                      19.67S/                      16.50S/                     

ESTRUCTURA DE COSTOS ‐ PRODUCTO FINAL
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Tabla 9: Fechas para el plan de comunicaciones 

 

Se han tenido en cuenta las fechas que son momentos de incremento de ventas y mayor actividad 

comercial, y también se han considerado fechas que podemos aprovechar para tener una 

comunicación activa y nos permita posicionar la marca Urban Socks. 

● Publicidad 
Urban Socks es una página web la cual tendrá como principal canal de promoción las Redes 

Sociales. Este principal medio es idóneo para nuestro segmento que son hombres jóvenes y adultos, 

ya que lo usan para informarse, como entretenimiento y hacer compras a través de un smartphone 

en el tiempo y lugar que estos escojan, entre otras cosas16. Así mismo, se logra un gran impacto 

con una poca inversión, pues podemos segmentar y encontrar a nuestro público objetivo en nuestras 

campañas utilizando datos demográficos y sociodemográficos, como sexo, edad, intereses, 

experiencia empresarial, etc.  

La flexibilidad es otro punto importante pues podemos tener avisos visuales, escritos videos o 

anuncios donde se pueda interactuar con el navegante y de todo esto podemos tener un seguimiento 

de cómo es el avance de nuestra campaña con datos exactos como las visitas que ha recibido y 

                                                 
16 https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/EComerce.pdf 
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podremos evaluar los resultados y conocer a los seguidores con mayor interés y quienes puedan 

dar opiniones, recomendaciones y mejorar ajustando nuestras campañas futuras. 

 

Figura 15: Cifras del comprador en línea 

 

Uso de Nuevas Tecnologías 

Según estudios realizados, el 37% de los compradores digitales peruanos opinan que la buena 

experiencia de compra será clave en la elección del producto y el 51% está abierto a experimentar 

nuevas cosas17. Esto representa una oportunidad ideal para Urban Socks, donde Facebook, twitter, 

Instagram serán nuestros medios para alcanzar a nuestro público. Las campañas se realizarán en 

un promedio de 4 veces por año que viene a ser el tiempo de recompra de medias donde los nuevos 

modelos serán lanzados y comunicados a través de dichas redes sociales. 

                                                 
17 https://www.ipsos.com/es‐pe/yo‐soy‐el‐shopper‐peruano‐digitalizado 
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Facebook Ads, es una herramienta realmente útil, pues permite crear públicos segmentados, y solo 

ubicando y mostrando nuestro anuncio a personas consideradas como clientes potenciales y con 

características determinadas y donde podremos realizar un seguimiento y su éxito desde la 

publicación. Por otro lado, Google Adwords permite que la publicad se publique en casi todas las 

páginas de los resultados de la búsqueda en Google, así como los videos en Youtube y sitios 

afiliados. 

En Facebook tienen actualmente sus propias herramientas de medición de resultados lo que nos 

permite ver y controlar  el éxito de nuestras campañas. Poder modificar de ser necesario y obtener 

información valiosa de parte de nuestro público objetivo para lograr campañas más innovadoras 

en dichas redes. Estas acciones servirán principalmente para incrementar la cantidad de seguidores 

de nuestras redes sociales (y también incrementará la posibilidad de tener más ventas) y la 

publicidad a los contenidos que se realicen por parte de las plataformas de Urban Socks durante 

todo el primer año. 

También, se contará con presencias en otras redes sociales como soporte a los soportes principales, 

como son Instagram, Twitter y Spotify.  

En el caso de Instagram, esta plataforma cuenta con la característica demográfica que sus usuarios 

son jóvenes que no llegan a los 40 años, este mercado además de ser activo en Social Media, son 

grandes consumidores tanto online como offline, lo que coincide con el segmento al que URBAN 

SOCKS se dirige. Además, esta plataforma se destaca por contener imágenes con un mayor 

cuidado estético, lo que permite asociar la imagen de la marca con valores positivos a la estrategia 

de comunicación. 

A partir del segundo año incorporamos otras plataformas, como Twitter que tiene gran potencial 

como medio publicitario, puesto que se busca generar acciones de branding y awareness para 

URBAN SOCKS, al promover tweets y que se puede segmentar por seguidores de alguna marca 

de ropa o algún celebrity que esté dentro de nuestro plan de relaciones públicas. También, 

contaremos con presencia en Spotify, que es una plataforma para la reproducción de música vía 

streaming, y la publicidad de nuestra marca será a través de Branded Playlist lo que significa 

personalizar una lista de canciones con el logotipo de marca, un texto que es personalizado y el 

enlace para la página web de URBAN SOCKS. Esta plataforma nos servirá para comunicar la 
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personalidad moderna, extravagante y cómoda que tiene la marca, cualidades que se pueden ver en 

los diseños de las medias y la facilidad de ser entregadas a domicilio. 

Con este plan de publicidad online que tendrá presencia todo el primer año, se espera alcanzar a 

un 57% del grupo objetivo y su presupuesto asciende a S/ 37,388.18 neto sin incluir IGV. 

Relaciones Públicas 
Se va a desarrollar un plan de Relaciones Públicas para que pueda haber presencia en diferentes 

medios tanto on como offline. El objetivo es tener presencia en diferentes medios y que se pueda 

hablar sobre la compra online de medias Urban Socks y sus beneficios, tanto en modelos y calidad 

de las prendas, como en la facilidad de compra y que sean entregados a domicilio. 

Adicionalmente, la gestión de relaciones públicas incluye acuerdos con 20 influenciadores que 

tendrán muestras gratis del producto en presentaciones de 3 pares de medias, para que puedan 

hablar del producto en sus redes sociales y promover la marca a sus seguidores en el primer mes 

de operaciones y en Navidad. Entre las personas que hemos considerado se encuentran Bloggers 

como Tana Rendón, artistas como Elliot Tupac, periodistas conocidos, deportistas destacados, 

conductores de televisión, por mencionar algunos. 

Ambas actividades tendrán una duración aproximada de dos meses y el presupuesto acordado para 

el primer año asciende a S/ 10,200 neto sin incluir IGV. 

 
Promoción de Ventas 
Para promover las ventas durante el primer año de actividad comercial de Urban Socks, se han 

considerado promociones para los consumidores, de tal manera que las primeras 100 personas que 

compren medias Urban Socks, recibirán como regalo por su compra un par totalmente gratis. Esta 

promoción se realizará en el primer mes de Lanzamiento. 

También se ha considerado realizar concursos en dos fechas que coindicen con festividades en 

nuestro país: Fiestas Patrias y Navidad. Esto se hará entre los seguidores de nuestras redes sociales 

y serán 10 ganadores por concurso y tendrán como premio un paquete de 3 medias y para Navidad 

20 ganadores con 2 medias cada uno.  

La inversión para la promoción de ventas dirigidas a consumidores finales es de S/ 1,190 neto sin 

incluir IGV. 
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Visual de Estrategia de Promoción 

 

Tabla 10: Visual estratégia de promoción 

 

La estrategia de comunicación estará presente todo el año y la inversión total es de S/ 48,778.18 

neto sin incluir IGV.  

5.4.4 Estrategia de distribución 

Estrategia de Canal 

Urban Sock no contará con un espacio físico, la adquisición del producto será a través de la página 

web. Sin embargo emplearemos una estrategia de canal longitudinal directo, ya que realizaremos 

la venta inmediata al cliente final. Optimizando los procesos de pedidos y las entregas, así como 

el almacenamiento y control de stocks18 

Asimismo, la empresa de reparto Chaski nos brindará el apoyo logístico, éste entregará los 

productos con la garantía de entrega oportuna y confiable para los destinos que se encuentren en 

Lima Metropolitana. 

 

Tipo de Distribución: 

Consideramos tener la cobertura del mercado utilizando una distribución exclusiva19, ya que los 

productos se venderán en un punto específico a través de nuestro canal online. Además, esto nos 

permitirá crear una relación directa con nuestros clientes, mejorando nuestra imagen.   

                                                 
18 https://www.1and1.es/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/todo-sobre-la-distribucion-en-una-tienda-
online/ 
19  Revista The marketing Intelligence Review pág. 04 https://es.slideshare.net/daemonquest/paper-12 

2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTALES SOI

PUBLICIDAD ONLINE S/.37,388.18 77%

RELACIONES PÚBLICAS S/.10,200.00 21%

PROMOCIÓN DE VENTAS S/.1,190.00 2%

TOTALES S/.48,778.18 100%
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

En este primer cuadro, se toma como referencia las preferencias en los paquetes de medias 

obtenidos de la investigación cuantitativa, de tal manera que se usarán para definir cuántos pares 

de medias serán vendidos en cada una de las presentaciones en el primer año de operaciones. 

Adicionalmente, tomando como referencia el crecimiento proyectado para el 2018 de 8% en el 

comercio electrónico en nuestro país, estamos considerando dicho porcentaje para el incremento 

anual de ventas de unidades en los próximos 5 años, y considerando un 10% de recompra. Es decir, 

1 de cada 10 de nuestros clientes volverá a hacer una compra. 

 

Tabla 11: Total de unidades de ventas 

 

Para poder alcanzar el objetivo de venta de 32,000 pares en el primer año, se ha considerado 

proyectar las ventas mensuales por tipo de presentación, además que el porcentaje de crecimiento 

está relacionado con la estrategia de promoción. 
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Tabla 12: Proyección de la demanda 1 año. Porcentajes y unidades. 

De la misma manera, se puede proyectar los ingresos por la venta de cada una de las presentaciones y sus precios. 

 

Tabla 13: Plan de ventas 

Con este fin, se puede saber cuántos pares de medias se venderán por año de acuerdo a cada presentación y lo que esto representa en 

ventas en nuevos soles para Urban Socks, lo que permitirá tener un estimado en los primeros 5 años. 
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Tabla 14: Proyección de ventas 5 años 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing incluye el desarrollo de las estrategias digitales que permiten 

determinar el ecosistema digital en donde va a estar activa la marca. Mediante un cronograma 

de contenidos, publicaciones y en una frecuencia determinada, la presencia de Urban Socks en 

las redes sociales será constante. También se considera la estrategia de planificación y compra 

en medios digitales, la creación y mantenimiento de la página web con pasarela de pagos, como 

las acciones de comunicación y publicidad, y la mercadería para cortesías a los influenciadores 

y promociones de ventas. Inclusive, se ha considerado a partir del tercer año campañas de 

responsabilidad social que es llevar medias a las zonas de la sierra y selva afectadas por las 

heladas y friaje, respectivamente 

Debido a todas estas actividades, para el primer año de Urban Socks es en total S/ 56,717 neto 

sin incluir IGV. 

 

Tabla 15: Presupuesto de marketing  

 

En los siguientes años la inversión será menor ya que se buscará que la presencia en los dos 

primeros años sea fuerte y en varias plataformas, las campañas de mantenimiento de los 

CATEGORÍAS DETALLE 2018 2019 2020 2021 2022

MARKETING DIGITAL
Estrategia Digital
Estrategia de Medios Digitales
Gestión de Redes Sociales

S/.6,738.82 S/.6,921.82 S/.7,958.09 S/.7,958.09 S/.7,958.09

PUBLICIDAD ONLINE

Google Adwords
Facebook Ads
Instagram
Twitter Ads
Spotify

S/.37,388.18 S/.39,218.18 S/.47,090.91 S/.49,445.46 S/.51,917.73

RELACIONES PÚBLICAS
Notas de prensa en medios
Influenciadores

S/.10,200.00 S/.10,200.00

PROMOCIÓN DE VENTAS Consumidores S/.1,190.00 S/.1,386.53

DONACIONES
CAMPAÑA RRSS

Donaciones en época de 
heladas y friaje al interior del 
país

S/.6,886.86 S/.7,629.10 S/.8,408.46

CORTESÍAS Influenciadores S/.1,200.00 S/.1,200.00

TOTALES S/.56,717.00 S/.58,926.53 S/.61,935.86 S/.65,032.65 S/.68,284.28

AÑOS
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siguientes años tendrán menos intensidad, pero siempre alternando los medios para tener una 

presencia constante. 

 

Tabla 16: Presupuesto de Marketing 2018 al 2022 

Montos no incluyen IGV. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Urban Socks ofrece productos de calidad, donde buscamos que cada compra de nuestro cliente 

y operación sea gratificante. Nuestra propuesta de valor consiste:  

 Contar siempre con la disponibilidad en stock de nuestros productos. 

 Asegurarnos de cumplir con los requerimientos de calidad tanto en la producción de las 

prendas de vestir, como en el empaque presentable y la entrega dentro del plazo prometido. 

  

Las políticas del servicio serán las siguientes:  

 La atención será las 24 horas del día a través de la página web. 

 Todos nuestros productos tendrán su sello de calidad donde se revisará que sean 100% 

algodón. 

 Se contará con un servicio de atención al cliente que permita absolver dudas de los clientes 

potenciales y reales, tanto antes de realizar su compra como el servicio post venta. 

 Los pedidos se realizarán a través de canal online mediante una página web, donde se podrá 

realizar la elección de los productos y pago del pedido. 

  

6.1.1 Calidad 

 La empresa orientará hacia sus clientes,  la gestión y calidad de su servicio. 

 Implementación de una base de datos de clientes (CRM), para el seguimiento 

correspondiente. 
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6.1.2 Procesos  

 La empresa deberá funcionar 8 horas al día, durante 6 días a la semana (lunes a sábado) 

para tener una mayor flexibilidad de horario de atención al cliente. 

 Los pedidos que se realicen a través de nuestros canales electrónicos serán atendidos al 

siguiente día útil. 

 El cliente deberá cumplir con las políticas y términos que la empresa establezca. 

 Todo cliente deberá pagar por nuestros productos antes de recibirlo. 

 

6.1.3 Planificación 

 Se diseñarán programas y planes de acción para mejorar los procesos establecidos en la 

atención hacia nuestros clientes. 

 Se llevarán a cabo reuniones para analizar la situación actual de la empresa y plantear 

mejoras. 

 Se evaluará la eficiencia del personal en relación a los resultados concretos obtenidos tras 

la fidelización de los clientes. 

  

Urban Socks tiene decidido la planificación de la siguiente manera: 

 

6.1.4 Inventarios 

 Como política de inventario, vamos a considerar la producción mínima de 3,000 pares por 

cada pedido a nuestro proveedor. 

 Por cada modelo, se producirán dos tallas, de las cuales el 40% de la producción será talla 

pequeña y el 60% será talla grande. Si en el transcurso de la actividad comercial, vemos que 

estos porcentajes deben variar, se harán los ajustes necesarios. 
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 Los diseños a producir serán 12 en el primer año. Adicionalmente, se trabajarán modelos 

temáticos que correspondan a fechas especiales como Halloween, Navidad, Año Nuevo, 

inicialmente, y luego otras fechas de acuerdo a la demanda. 

 El inventario debe llegar al 20% para poder realizar un nuevo pedido a nuestro proveedor. 

Este límite es con el fin de evitar el quiebre en el stock. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestra oficina y almacén estarán ubicados estratégicamente en la Av. Los Próceres 179 

Santiago de Surco, ya que cuenta con conexión a la Panamericana Sur y a la Av. Tomás 

Marsano. 

  

Figura 16: Localización de las instalaciones 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local seleccionado tiene capacidad para un almacén y un área administrativa. Asimismo, 

podremos almacenar 5000 pares de medias, 1000 cajas y 2000 de bolsas metalizadas, estos 

estarán ordenados por tallas en los anaqueles. Además, un kitchenette para comodidad de 

nuestros colaboradores. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de la oficina tiene la capacidad para el ingreso de 5 personas y como se puede 

ver, el local servirá de almacén y de área administrativa, el plano y la distribución se ha hecho 

tomando en cuenta las indicaciones de Defensa Civil para conseguir la autorización de 

funcionamiento. Contará con un espacio amplio para el personal administrativo con dos sitios 

de trabajo con sus respectivos escritorios. Así mismo, contará con un espacio para el kitchenette 

para uso exclusivo del personal de oficina y finalmente los servicios higiénicos se ubicará en la 

parte posterior de toda la oficina. 

 

 

Figura 17: Distribución de las instalaciones 
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6.3 Especificaciones Técnicas de Producto / servicio 

Urban Socks exige a sus proveedores cuidado en la elaboración de las medias, con estándares 

de calidad y constante control de estos, realizando constantes visitas a las fábricas y así poder 

obtener un producto que cumpla con nuestra promesa de medias de alta calidad. Para ello, se 

utilizan los mejores materiales y la creación de diseños novedosos y originales que 

constantemente se renuevan según la temporada y las últimas tendencias de modas que esté 

circulando.  

 

Características generales 

En el caso de las medias 

La elaboración de medias Urban Socks está compuesta de un 96% algodón, 2% poliamida, 2% 

elastano. Telas de alto rendimiento para su duración. Debe ser tejido de punto. 

Cualquier costura debe ser elástica, sin prominencias, pliegues, y tensionadas de tal manera que 

se evite grietas, aperturas o encogimiento durante su vida útil. 

La media debe estar unida firmemente entre el cuerpo y la puntera. La unión debe ser elástico, 

liso y sin nudos. Serán dos tallas: 10-12 y 12-14. 

Para el caso del etiquetado y empaque, se debe alistar de tal manera que no sufra daños o 

deterioros durante el proceso de producción, etiquetado y almacenamiento, deben ser ser 

entregados en bolsas que conserve limpio y en buen estado hasta que se haga el proceso de 

fullfilment para la entrega del pedido al cliente final. 

El peso mínimo por talla de cada par de medias debe ser: 

Talla 10-12: 41 gramos mínimo 

Talla 12-14: 45 gramos mínimo 

 
Los diseños que tendrán las medias serán desde formas geométricas, lineales, motivos 

estacionales, personajes de comics y otros, con los colores resaltantes y vivos. 

En cuanto a las tallas debido al segmento al que está dirigido, sólo tendremos dos tallas para 

adultos. 

El producto final será entregado en 3 presentación como se solicite:  

 Caja con 1 par de medias 
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 Caja con 3 pares de medias 

 Caja con 6 pares de medias 

El diseño impreso en las cajas serán con una temática urbana y atractiva visualmente donde se 

pueda identificar fácilmente que son productos Urban Socks.  

 
En el caso de la página web 

La página web tendrá un diseño responsive para que este pueda adaptarse en las distintas 

plataformas donde se ingrese, ya sea una pc, tablet o un smartphone. En ella se realizan los 

pedidos y pagos es por eso se contará con un Certificado SSL lo cual permite proteger y 

guardar de manera segura la información de los usuarios y evitar el robo de identidad.  

 
Otras principales características: 

 Página web Autogestionable de la información, debido a los modelos que se lanzarán 

constante por temporadas, modificación de precios y demás.  

 Integración de distintas redes sociales como: facebook, twitter, instagram, entre otras. para 

tener opciones crear un nuevo usuario, compartir y comentar sobre los distintos modelos. 

 Pasarela de pago mediante de las principales tarjetas VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, entre otras. En donde se permite ingresar tarjeta de crédito, débito o una forma 

de transacción de comercio electrónico   

 Rastreo del producto, donde el usuario podrá ver el pedido en qué estado se encuentra  

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Debido a que nuestro objetivo inicial es posicionar a Urban Socks como la primera tienda online 

de venta de prendas de vestir para el segmento masculino, se irán perfeccionando los pedidos 

com más precisión al poder contar con información histórica de ventas para conocer los 

modelos y tallas más vendidos. Es importante identificar que al haber pocas tiendas online de 
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prendas de vestir, vamos a tener una demanda irregular los primeros meses, que a base de 

promociones y publicidad, estaremos promoviendo la marca para poder desarrollar una 

demanda estacional, o en el mejor de los casos, uniforme. 

 

Inicialmente se pedirá la producción de 3,000 pares de medias que permitirán cubrir al menos 

dos meses de ventas a través de nuestro canal online de acuerdo a nuestras ventas proyectadas. 

La reposición será al llegar al mínimo del 20% del stock en el almacén, para impedir que haya 

un quiebre de stock. El tiempo de espera desde el pedido de mercadería hasta la entrega de la 

misma a nuestros almacenes es entre 7 y 10 días. Este periodo se consideró en base a la 

producción promedio de 28 pares de medias por cada hora. 

 
Debido a que la producción de las medias será tercerizada por nuestros proveedores textiles en 

Gamarra, debemos considerar la logística de abastecimiento, que está en función al pedido de 

compra, recepción y almacenamiento de la mercadería, teniendo en cuenta que esto incluye el 

proceso de selección de los proveedores, tiempos de entrega y políticas de pago. 

 
El proceso de gestión de reposición de productos que vamos a considerar será el siguiente: 

 Recibo de pedido de producción: al tener el 20% de mercadería en el almacén 

 Entrada de mercancías: después del tiempo considerado entre la producción y empaquetado 

a nuestro almacén 

 Grabación de facturas: ingreso de la factura del proveedor luego de dar el visto bueno a la 

mercadería 

 Pago al proveedor: se realizará el pago 15 días después de recibida la mercadería en el 

almacén. 

6.4.2 Proveedores 

Para cumplir nuestra promesa de ahorro de tiempo en la compra de medias para hombres 

tenemos dos principales proveedores. Por un lado, en la producción de las medias nuestros 

proveedores ubicados en Gamarra y quienes fueron rigurosamente escogidos y puedan cumplir 

con los estándares de calidad que exigimos en Urban Socks, así mismo, el stock requerido para 
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cada mes y que puedan cumplir con la entrega en la fecha pactada. Por otro lado, tenemos a 

nuestro proveedor de servicio de envío donde contamos con la empresa Chaski, una empresa 

confiable que realiza los envíos en un tiempo apropiado y con la seguridad y confianza que 

prometemos y llevando el pedido a la puerta de la casa de nuestro clientes. 

 

Proveedores del producto:  

Textil Chavín.- Es una empresa dedicada a la fabricación de medias en general, de nylon, 

algodón, dralón, alpaca y otras fibras naturales, para caballeros, damas, niños, deportistas y 

afines. 

Fábrica: Jr. Talara 136, San Juan de Miraflores 

Tienda: zona textil del Dámero de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria. 

Web: http://textilchavin.com/empresa.html 

Industria Textil Acuario S.A.- Fabricante de medias deportivas y de vestir para damas, 

caballeros y niños, confecciones en general. 

Fábrica: Av. Parinacochas 1180, La Victoria 

Tienda: Jr. América 340, La Victoria 

Web: www.indutexa.com.pe 

Proveedores del Servicio: 

Como único y principal proveedor del servicio delivery tenemos a Chazki, una empresa que 

tiene presencia en los países de México y Argentina especialistas en el reparto de paquetes. 

Haciendo uso de la tecnología para armar rutas en tiempo real y optimizar las entregas 

considerando incluso el variable tráfico que presenta Lima Metropolitana en horas punta, el 

cual consideramos primordial para poder cumplir con nuestro compromiso frente a nuestros 

clientes.  

Web: https://www.chazki.com/es-PE 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La producción de las medias será tercerizada, por lo que las instalaciones de Urban Socks será 

el almacén y las oficinas administrativas solamente, que, de acuerdo a la distribución y 

capacidad de las instalaciones, se considerarán la siguiente lista de activos fijos: 
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Tabla 17: Inveresión de Activos Fijos 

Todos los montos incluyen IGV 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se ha considerado alquilar un local de 18 mt2 por un costo mensual de S/. 3,000. 

Los servicios de luz, agua e internet tendrán un costo adicional S/. 250. 

 

Tabla 18: Estructura de Costos 

 

Activo Tangible Precio (S/.) Cantidad Total

Estantes 549.00S/.           2 1,098.00S/.       

Escritorio 199.00S/.           4 796.00S/.          

Cajonera 99.00S/.             2 198.00S/.          

Librero 499.00S/.           1 499.00S/.          

Set Papelero 27.90S/.             2 55.80S/.            

Minigavetero 27.90S/.             2 55.80S/.            

Silla 159.00S/.           4 636.00S/.          

Notebook 1,999.00S/.        4 7,996.00S/.       

Impresora 699.00S/.           1 699.00S/.          

Aire Acondicionado 1,069.00S/.        1 1,069.00S/.       

Cocina Modular 899.00S/.           1 899.00S/.          

Sillas Cocina 89.00S/.             3 267.00S/.          

Horno Microondas 239.00S/.           1 239.00S/.          

Frigobar 399.00S/.           1 399.00S/.          

Miselaneos Oficina 200.00S/.           1 200.00S/.          

Miselaneos Cocina 200.00S/.           1 200.00S/.          

Total  S/.      7,353.80   S/.    15,306.60 

PACK 1 PACK 3 PACK 6

Producción 7.00S/                        21.00S/                      42.00S/                     

Empaquetado 2.00S/                        3.00S/                        3.00S/                       

Delivery 6.50S/                        6.50S/                        6.50S/                       

Costo de Producto Final 15.50S/                      30.50S/                      51.50S/                     

53% 52% 52%

Costo de Ventas y Publicidad 2.61S/                        5.31S/                        8.91S/                       

9% 9% 9%

Ganancia 10.89S/                      23.19S/                      38.59S/                     

38% 39% 39%

Precio de Venta 29.00S/                      59.00S/                      99.00S/                     

Precio por unidad 29.00S/                      19.67S/                      16.50S/                     

ESTRUCTURA DE COSTOS ‐ PRODUCTO FINAL
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En este cuadro contemplamos los costos de producción, empaquetado y delivery. El 

empaquetado se realizará de manera interna y posteriormente se entregará al servicio de courier 

Chazki. 
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6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEDIAS 

 

Figura 18: Proceso de producción de medias 
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PROCESO DE SOLICITUD DE PEDIDOS POR WEB 

 

 

Figura 19: Proceso de solicitud de pedidos por web 
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1. Usuario Ingresa a Web 2. Usuario Registrado 3. Usuario nuevo 

registrándose 

  

 

4. Ingresa pedido del 

modelo seleccionado  

5. Confirmación de pedido 6. Solicitud llega a BD de la 

Empresa 
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 7. Estado del pedido llega al 

cliente 

 

Figura 20: Proceso de solicitud de pedidos por web 
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PROCESO DE SOLICITUD DE EMPAQUETAMIENTO DE MEDIAS Y DISTRIBUCIÓN 

 

Figura 21: Proceso de solicitud de empaquetamiento de medias y distribución 

 

 

 

Actividad precedente Actividades Duración en días

A - Planificación y desarrollo 10 

B A Constitución de empresa, 

desarrollo de web y RRSS 

20 

C A Búsqueda de proveedores 10 



77 
 

D B,C Acondicionamiento de oficina y 

almacén 

10 

E A Elaboración de medias 20 

F E Clasificación y en CDP 3 

G F          Inicio de plan comercial 3 

H A Inicio de plan de marketing 10 

I H Pre-venta 5 

J D Inicio de Operaciones 1 

  Apertura del negocio en total de 

días 

41 

 

Tabla 19: PERT 

Figura 22: Diagrama de PERT 
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7. Estructura organizacional de recursos humanos  

7.1 Objetivos organizacionales  

Los objetivos de RR. HH en URBAN SOCKS son: 

 Objetivo 1: Obtener un menor costo y tiempo de contratación de un puesto. 

Indicador de resultado: Costo en dinero que le implica a la compañía la contratación de cada 

nuevo colaborador 

 Objetivo 2: Tener el menor porcentaje de rotación de personal dentro de URBAN SOCKS 

para identificar las razones que provocan la salida de nuestros colaboradores. 

Indicador: % de rotación de personal  

 Objetivo 3: Retener el talento humano a través de capacitaciones y desarrollo personal para 

que los colaboradores se sientan motivados y comprometidos con los objetivos de la 

organización. 

Indicador: % de retención de personal 

 Objetivo 4: Maximizar el tiempo de permanencia en el puesto de trabajo. 

Indicador: Promedio de tiempo que permanecen los colaboradores en la organización 

7.2 Naturaleza de la organización 

La organización será una empresa jurídica, la cual será de tipo de Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) y de acuerdo a su tamaño tendrá el régimen de una mype, estará formada con capital 

social de financiamiento propio y externo. 

Tendremos un organigrama horizontal donde todas las áreas se involucran para tener una mayor 

eficiencia en las operaciones del negocio. Además, de tener una comunicación más rápida y un 

menor nivel jerárquico. 
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7.2.1 Organigrama 

Organigrama actual de Urban Socks 

 

 

Figura 23: Organigrama actual 

 

Organigrama Urban Socks a largo plazo 

 

 

Figura 24: Organigrama futuro (5 años) 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

URBAN SOCKS iniciará operaciones con algunos colaboradores para lo cual se ha diseñado 

cada perfil de acuerdo al requerimiento del puesto (detalles de los puestos se encuentran en 

anexos). 

 
 Administrador General: Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la 

empresa. Representante Legal de la empresa en base a las facultades que establezca la ley 

y el directorio. Gerenciar y administrar los gastos y costos de la organización 

 Jefe de Operaciones: Planificar, organizar, dirigir y controlar las políticas de operaciones 

de la empresa. 

 Jefe de Desarrollo de Productos: Encargado del diseño y control de calidad de los 

productos Urban Socks. 

 Jefe de Marketing y Comunicaciones: Planificar, ejecutar y controlar las estrategias de 

marketing de la empresa en función de promocionar los productos y activar la actividad 

comercial de la misma. 

 Community Manager: Construir, gestionar y administrar la comunidad online de la marca, 

siendo un soporte permanente en la comunicación de la marca en internet. 

 Diseñador de productos: Desarrollar de manera integral y original los modelos y diseños 

de las medias, tomando en cuenta las últimas tendencias de moda masculina. Será el 

responsable de desarrollar las colecciones de las medias Urban Socks. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales serán:  

Política Laboral:20 

 Las jornadas de trabajo serán de 8 horas.  

                                                 
20 Fuente: SUNAT 
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 Descanso semanal y en días feriado. 

 Cobertura de seguridad social en salud a través de SIS (SEGURO INTEGRAL DE 

SALUD). 

 Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios. 

 

Política Salarial: 

 Todos los colaboradores estarán en planilla y gozarán de los beneficios de ley 

correspondientes al régimen de la empresa. 

 Las asignaciones de sueldos se realizarán acorde al perfil requerido. 

 Se realizará el pago del sueldo los 29 de cada mes en las respectivas cuentas bancarias. 

 Remuneración de trabajo por sobretiempo. 

Política de capacitación: 

 Se realizará una capacitación anual sobre el desarrollo personal de los directivos y/o 

colaboradores para potenciar sus habilidades y lograr mayor productividad. 

 Se realizará una capacitación semestral para el equipo directivo para que desarrollen sus 

habilidades blandas y con ello conseguir una mayor productividad en la organización. 

Política de comunicación: 

 Toda comunicación relevante para la organización se realizará 02 veces al mes en una 

reunión presencial que se realizará en las instalaciones de la empresa. 

 Las comunicaciones internas entre Gestión Humana, colaboradores se realizará a través de 

correo electrónico de la misma institución. 

Los Directivos podrán reunirse con su equipo de trabajo una vez a la semana en un periodo 

de media hora para informar alguna comunicación importante que involucre las actividades 

de su área. 
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Política de vacaciones: 

 Cada directivo y/o colaborador programará sus vacaciones de acuerdo a la disponibilidad y 

en coordinación con su jefe inmediato. 

 Las vacaciones son de 15 días, lo cual puede se otorgará de acuerdo a la necesidad de la 

organización. 

7.4 Gestión Humana 

El desarrollo de gestión del talento humano se ha convertido en un punto importante en las 

organizaciones debido a que todo gira alrededor de los colaboradores mientras más incentivados 

se tenga al personal se tendrá mayor efectividad y proactividad en las actividades de sus 

funciones, por ello la organización se compromete a tener directivos y colaboradores 

incentivados que vayan de la mano con la misión y objetivos de la empresa.  

7.4.1 Reclutamiento 

Se realizará de acuerdo a los perfiles establecidos por el área de gestión humana, el Gerente de 

Operaciones se encargará de las evaluaciones pertinentes para cubrir los puestos que se 

requieran en cada área, al inicio se solicita cubrir el puesto de 01 CM y 01 diseñador de 

productos, quienes deberán tener como mínimo un año de experiencia en el rubro y tener las 

competencias requeridas del puesto. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

El proceso de selección tendrá una duración de 1 mes, iniciará con la elección de los postulantes 

convocados de manera externa, previamente se revisará los currículum vitae para asegurarnos 

que cumplan con los requisitos. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

El plan de capacitación y desarrollo personal buscará tener socios y colaboradores con 

conocimiento en la cultura organizacional donde se le brindará un enfoque mayor sobre los 

objetivos, metas y estrategias que tiene la empresa, a su vez también se informará sobre la 
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evaluación de desempeño para que tengan claros sus objetivos, cómo desarrollarlos y mejorar 

los objetivos de mejora de cada uno de ellos. 

7.4.4 Motivación 

 
Celebración de cumpleaños: Al cierre de mes se realizará una celebración para todos los 

colaboradores que cumplieron años en ese periodo, también se colocará una lista de los 

cumpleañeros en el mes para que los compañeros y jefes saluden a sus trabajadores directos. 

 
Reuniones de integración: Se realizará en días festivos como: día del trabajo, día de la madre, 

día del padre, fiestas patrias y navidad, se realizará un almuerzo en coordinación con el 

personal. 

Horas Libres: En base al reconocimiento y los logros alcanzados por el personal se brindará 8 

horas cada 06 meses. 

Cuponeras de descuento: Descuentos en productos/servicios en empresas de diversos rubros. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Inicialmente Urban Socks al ser una empresa con 06 empleados es considerado como una 

microempresa, cuyo régimen no considera utilidades, gratificaciones o CTS, solamente 

vacaciones. 

La remuneración será de acuerdo a las funciones y puesto que ocupe en la empresa, asimismo 

se consideró la aplicacion del Decreto Legislativo N° 1269 
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Figura 25: Derecho de trabajadores de las Micro Empresas 

Gratificaciones legales. De acuerdo a la ley de la micro empresa, no estamos obligados a dar  

gratificaciones, sin embargo otorgaremos bonos variables según el desempeño del trabajador. 

Los gastos anuales por planilla fija serán los siguientes: 

 

Tabla 20: Cuadro de remuneraciones 

 

Además, contaremos con apoyo externo que pagaremos a través de Recibos por honorarios. 

 

Tabla 21: Cuadro de remuneraciones externos 

 

  

Puesto Cantidad Base Total Mensual Anualizado Bono Julio Bono Diciembre SIS Vacaciones Total

Administrador 1 2,600.00S/.           2,600.00S/.           31,200.00S/.         1,000.00S/.              1,000.00S/.                180.00S/.            1,300.00S/.         34,680.00S/.          

Jefe de Operaciones 1 2,000.00S/.           2,000.00S/.           24,000.00S/.         1,000.00S/.              1,000.00S/.                180.00S/.            1,000.00S/.         27,180.00S/.          

Jefe de Marketing 1 2,000.00S/.           2,000.00S/.           24,000.00S/.         1,000.00S/.              1,000.00S/.                180.00S/.            1,000.00S/.         27,180.00S/.          

Jefe Desarrollo Producto 1 2,000.00S/.           2,000.00S/.           24,000.00S/.         1,000.00S/.              1,000.00S/.                180.00S/.            1,000.00S/.         27,180.00S/.          

 S/.         8,600.00   S/.         8,600.00   S/.    103,200.00   S/.            4,000.00   S/.              4,000.00   S/.          720.00   S/.      4,300.00   S/.       116,220.00 

Community Manager 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.           14,400.00S/.         14,400.00S/.          

Diseñador de productos 1 1,200.00S/.           1,200.00S/.           14,400.00S/.         14,400.00S/.          

Asesor Legal y Contable 1 450.00S/.              450.00S/.              5,400.00S/.           5,400.00S/.            

 S/.         2,850.00   S/.         2,850.00   S/.       34,200.00   S/.                        ‐     S/.                          ‐     S/.                   ‐     S/.                   ‐     S/.         34,200.00 

 S/.       11,450.00   S/.       11,450.00   S/.    137,400.00   S/.            4,000.00   S/.              4,000.00   S/.          720.00   S/.      4,300.00   S/.       154,420.00 
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Los sueldos tendrán un incremento de 5% anual paraa los trabajadores en planilla.  

 

Tabla 22: Cuadro de incremento anual en planilla 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos adicionales por capacitación son los siguientes : 

 

Tabla 23: Cuadro de estructura de capacitaciones 

 

 

Incremento 5%

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Panilla 154,420.00S/.       162,141.00S/.       170,248.05S/.       178,760.45S/.       187,698.48S/.        

*Los sueldos se incrementaran 5% anual

Capacitaciones 1  S/.         4,000.00 
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8. Plan Económico – Financiero 

8.1 Supuestos 

 Nuestra proyección ventas, se va a incrementar en un 4% anual el primer año y 5% anual 

los siguientes 3 años. 

 El primer año tenemos proyectado vender 32,000 pares, que  equivalente al 4% de 797,961 

de pares, que son las compras en general de este producto. 

 La tendencia de comprar por internet crecerá 16% para el año 2018 y la moda de consumir 

medias de colores, se encuentra, en aumento. 

 El impuesto a la renta podría variar de acuerdo a nuevas leyes, actualmente es del 29.5%. 

 El IGV actualmente es del 18% pero podría variar en los próximos años a 17% o 16% de 

acuerdo a las nuevas leyes. 

 Las proyecciones de ventas en el proyecto son de 05 años a partir del 2018 hasta el 2022. 

21 

Figura 26: Figura de la determinación de la tasa del impuesto de la renta. 

 

                                                 
21 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-
impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-
determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Tabla 24: Cuadro de inversión inicial en activos fijos e intangibles 

La inversión en activos tangibles es de S/.15,306.60 y de no tangibles S/.61,400.00, con un total 

en S/.76,706.60 

Activo Tangible Precio (S/.) Cantidad Total Vida Útil
Amortización 

Anual

Depreciación 

Acumulada
Valor en Libros

Estantes 549.00S/.           2 1,098.00S/.        5 219.60S/.           1,098.00S/.        ‐S/.               

Escritorio 199.00S/.           4 796.00S/.           5 159.20S/.           796.00S/.           ‐S/.               

Cajonera 99.00S/.             2 198.00S/.           5 39.60S/.             198.00S/.           ‐S/.               

Librero 499.00S/.           1 499.00S/.           5 99.80S/.             499.00S/.           ‐S/.               

Set Papelero 27.90S/.             2 55.80S/.             5 11.16S/.             55.80S/.             ‐S/.               

Minigavetero 27.90S/.             2 55.80S/.             5 11.16S/.             55.80S/.             ‐S/.               

Silla 159.00S/.           4 636.00S/.           5 127.20S/.           636.00S/.           ‐S/.               

Notebook 1,999.00S/.        4 7,996.00S/.        5 1,599.20S/.        7,996.00S/.        ‐S/.               

Impresora 699.00S/.           1 699.00S/.           5 139.80S/.           699.00S/.           ‐S/.               

Aire Acondicionado 1,069.00S/.        1 1,069.00S/.        5 213.80S/.           1,069.00S/.        ‐S/.               

Cocina Modular 899.00S/.           1 899.00S/.           5 179.80S/.           899.00S/.           ‐S/.               

Sillas Cocina 89.00S/.             3 267.00S/.           5 53.40S/.             267.00S/.           ‐S/.               

Horno Microondas 239.00S/.           1 239.00S/.           5 47.80S/.             239.00S/.           ‐S/.               

Frigobar 399.00S/.           1 399.00S/.           5 79.80S/.             399.00S/.           ‐S/.               

Miselaneos Oficina 200.00S/.           1 200.00S/.           5 40.00S/.             200.00S/.           ‐S/.               

Miselaneos Cocina 200.00S/.           1 200.00S/.           5 40.00S/.             200.00S/.           ‐S/.               

Total  S/.      7,353.80   S/.    15,306.60   S/.      3,061.32   S/.    15,306.60   S/.                 ‐   

Activo Intangible Precio (S/.) Cantidad Precio Total Vida Útil
Amortización 

anual

Depreciación 

Acumulada
Valor en Libros

Registro de Marca  557.00S/.           1 557.00S/.           5 111.40S/.           557.00S/.          ‐S/.               

Elaboración de minuta de constitución 320.00S/.           1 320.00S/.           5 64.00S/.             320.00S/.          ‐S/.               

Reserva de razón social 30.00S/.             1 30.00S/.             5 6.00S/.                30.00S/.            ‐S/.               

Licencia de Office  219.00S/.           4 876.00S/.           5 175.20S/.           876.00S/.          ‐S/.               

Derecho de trámite e inscripción en Registros Públicos 400.00S/.           1 400.00S/.           5 80.00S/.             400.00S/.          ‐S/.               

Total gastos legales intangibles  S/.      1,526.00   S/.      2,183.00   S/.                  ‐   

Estudio de mercado (encuestas, focus group, investigación de mercado, etc.) 500.00S/.           1 500.00S/.           5 100.00S/.           500.00S/.          ‐S/.               

Total gastos incurridos en el desarrollo del proyecto  S/.         500.00   S/.         500.00   S/.                  ‐   

Diseño y funcionamiento de página web 2,000.00S/.        1 2,000.00S/.        5 400.00S/.           2,000.00S/.      ‐S/.               

Total otros gastos pre‐operativos  S/.      2,000.00   S/.      2,000.00   S/.                  ‐   

Marketing (9% ventas) 56,717.00S/.      1 56,717.00S/.     

Total Gastos Lanzamiento de Producto   S/.    56,717.00   S/.    56,717.00   S/.                  ‐   

Total  S/.    60,743.00   S/.    61,400.00   S/.         936.60   S/.      4,683.00   S/.  56,717.00 

Inversion Inicial en Activos
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 25: Cuadro de proyección de ventas 

 

La proyección de ventas para los años 2018 al 2022 es de S/.630198, S/.655406, S/.688176, 

S/.722585 y S/. 758714 respectivamente. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 26: Cuadro de capital de trabajo. Parte 1 

4% 5% 5% 5%

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Programa de Ventas Unidades 32000 33280 34944 36691 38526

Pack x 1 3027 3148 3305 3471 3644

Pack x 3 6775 7046 7398 7768 8156

Pack x 6 1441 1499 1574 1653 1735

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Programa de Producción 32000 33280 34944 36691 38526

Pack x 1 3027 3148 3305 3471 3644

Pack x 3 6775 7046 7398 7768 8156

Pack x 6 1441 1499 1574 1653 1735

Politica de Stock (Pack) ‐ 35 días 290 302 317 333 349

Inventario Inicial 290 302 317 333

Requerimiento de Unidades 32290 33292 34959 36707 38542

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 630,197.99S/.        655,405.91S/.        688,176.21S/.        722,585.02S/.        758,714.27S/.       

Pack x 1 87,782.87S/.           91,294.19S/.           95,858.90S/.           100,651.84S/.         105,684.43S/.        

Pack x 3 399,712.87S/.         415,701.38S/.         436,486.45S/.         458,310.78S/.         481,226.32S/.        

Pack x 6 142,702.25S/.         148,410.34S/.         155,830.86S/.         163,622.40S/.         171,803.52S/.        

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Costos 317,405.27S/.        330,101.48S/.        346,606.56S/.        363,936.89S/.        382,133.73S/.       

Pack x 1 46,918.43S/.           48,795.17S/.           51,234.93S/.           53,796.67S/.           56,486.51S/.          

Pack x 3 199,856.43S/.         207,850.69S/.         218,243.23S/.         229,155.39S/.         240,613.16S/.        

Pack x 6 70,630.41S/.           73,455.62S/.           77,128.40S/.           80,984.82S/.           85,034.06S/.          

Año 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos 37,811.88S/.               37,811.88S/.               50,415.84S/.               50,415.84S/.               50,415.84S/.               63,019.80S/.              

Costos 64,380.86S/.               83,695.12S/.              

Gastos Administrativos Mensuales 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                

Gastos de Venta Mensuales 500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                   

Gastos Operativos Mensuales 400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                   

Gastos Operativos Anuales ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                          

Planilla 12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.              

Acumulado ‐42,933.98S/.             21,446.88S/.               34,050.84S/.               ‐49,644.28S/.             34,050.84S/.               46,654.80S/.              

Capital de Trabajo ‐52,863.32S/.            
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Tabla 27: Cuadro de capital de trabajo. Parte 2 

El capital de trabajo para el año 2018 es de S/.52863.32 

8.5 Estructura de financiamiento: 

La estructura de financiamiento tiene un monto total de S/. 129,596.92. De los cuales los socios 

aportaran S/. 76,706.60 como capital el cual representa el 59% del monto de financiamiento 

total. La compra del capital de trabajo será financiada por el Banco BBVA, por un monto de 

S/. 52,863.32 el cual representa un 41% de la inversión total. 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

 

Tabla 28: Cuadro de EGP 

 

La utilidad para los años 2018 al 2022 es de S/.71009.75, S/.75279.78, S/.82072.92, 

S/.89327.59 y S/.97087.22 respectivamente. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

75,623.76S/.               44,113.86S/.               50,415.84S/.               50,415.84S/.               44,113.86S/.               75,623.76S/.               630,197.99S/.              

86,914.16S/.               86,914.16S/.               321,904.30S/.              

2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 2,930.00S/.                 35,160.00S/.                

500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    6,000.00S/.                   

400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    400.00S/.                    4,800.00S/.                   

‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                           ‐S/.                            

12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               12,535.00S/.               150,420.00S/.              

‐27,655.40S/.             27,748.86S/.               34,050.84S/.               ‐52,863.32S/.             27,748.86S/.               59,258.76S/.              

EGP

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Incremento Procentual 4% 5% 5% 5%

Ingresos 630,197.99S/.               655,405.91S/.                688,176.21S/.                722,585.02S/.                758,714.27S/.               

Costo de Ventas 317,405.27S/.               330,101.48S/.                346,606.56S/.                363,936.89S/.                382,133.73S/.               

Utilidad Bruta 312,792.72S/.               325,304.43S/.                341,569.65S/.                358,648.13S/.                376,580.54S/.               

Planilla 154,420.00S/.               162,141.00S/.                170,248.05S/.                178,760.45S/.                187,698.48S/.               

Gastos Adm 35,160.00S/.                 35,160.00S/.                  35,160.00S/.                  35,160.00S/.                  35,160.00S/.                 

Gastos Venta 6,000.00S/.                    6,000.00S/.                     6,000.00S/.                     6,000.00S/.                     6,000.00S/.                    

Gastos Operativos 4,800.00S/.                    4,800.00S/.                     4,800.00S/.                     4,800.00S/.                     4,800.00S/.                    

Depreciación 3,061.32S/.                    3,061.32S/.                     3,061.32S/.                     3,061.32S/.                     3,061.32S/.                    

Amortización 936.60S/.                       936.60S/.                        936.60S/.                        936.60S/.                        936.60S/.                       

Utilidad Operativa 108,414.80S/.               113,205.51S/.                121,363.68S/.                129,929.76S/.                138,924.14S/.               

Gastos Financieros 7,691.74S/.                    6,425.68S/.                     4,948.19S/.                     3,223.96S/.                     1,211.78S/.                    

Utilidad Antes de Imp 100,723.06S/.               106,779.82S/.                116,415.49S/.                126,705.80S/.                137,712.36S/.               

Imp a la Renta ‐29,713.30S/.                ‐31,500.05S/.                 ‐34,342.57S/.                 ‐37,378.21S/.                 ‐40,625.15S/.                

Utilidad neta 71,009.75S/.                 75,279.78S/.                  82,072.92S/.                  89,327.59S/.                  97,087.22S/.                 

Rentabilidad 11.27% 11.49% 11.93% 12.36% 12.80%
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Tabla 29: Cuadro de Balance General 

Podemos observar que el Patrimonio va creciendo sustancialmente desde el 2018 al 2022, de 

S/.76,706.60 a S/.491,483.85 respectivamente.  

 

 

Tabla 30: Cuadro de Flujo de caja. Parte 1 

 

El flujo de caja para los años 2018 al 2022 es de S/.67426.48, S/.137856.92, S/.213,603.02, 

S/.294,879.55 y S/.434,766.85 respectivamente. 

Balance General

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activo 23,843.28S/.                 72,708.68S/.                 68,710.76S/.                  64,712.84S/.                  60,714.92S/.                  56,717.00S/.                 

Efectivo

Captial de Trabajo (Caja) ‐52,863.32S/.               

Activo Fijo 15,306.60S/.                 15,306.60S/.                 15,306.60S/.                  15,306.60S/.                  15,306.60S/.                  15,306.60S/.                 

Activo Intangible 61,400.00S/.                 61,400.00S/.                 61,400.00S/.                  61,400.00S/.                  61,400.00S/.                  61,400.00S/.                 

Depreciación ‐3,061.32S/.                  ‐6,122.64S/.                   ‐9,183.96S/.                   ‐12,245.28S/.                 ‐15,306.60S/.                

Amortización ‐936.60S/.                     ‐1,873.20S/.                   ‐2,809.80S/.                   ‐3,746.40S/.                   ‐4,683.00S/.                  

Pasivo y Patrimonio 129,569.92S/.               201,516.28S/.               270,670.64S/.                345,595.21S/.                426,580.67S/.                513,932.62S/.               

Pasivo 52,863.32S/.                 53,799.92S/.                 47,674.51S/.                  40,526.16S/.                  32,184.03S/.                  22,448.77S/.                 

Prestamo 52,863.32S/.                 52,863.32S/.                 52,863.32S/.                  52,863.32S/.                  52,863.32S/.                  52,863.32S/.                 

Amortización 936.60S/.                       ‐5,188.81S/.                   ‐12,337.16S/.                 ‐20,679.29S/.                 ‐30,414.55S/.                

Patrimonio 76,706.60S/.                 147,716.35S/.               222,996.13S/.                305,069.05S/.                394,396.64S/.                491,483.85S/.               

Capital de Trabajo 76,706.60S/.                 76,706.60S/.                 76,706.60S/.                  76,706.60S/.                  76,706.60S/.                  76,706.60S/.                 

Resultado Acumulado 71,009.75S/.                  146,289.53S/.                228,362.45S/.                317,690.04S/.               

Resultado del Ejercicio 71,009.75S/.                 75,279.78S/.                  82,072.92S/.                  89,327.59S/.                  97,087.22S/.                 

Flujo de Caja

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 630,197.99S/.       655,405.91S/.        688,176.21S/.        722,585.02S/.        758,714.27S/.       

Costo de Ventas 317,405.27S/.       330,101.48S/.        346,606.56S/.        363,936.89S/.        382,133.73S/.       

Utilidad Bruta 312,792.72S/.       325,304.43S/.        341,569.65S/.        358,648.13S/.        376,580.54S/.       

Planilla 154,420.00S/.       162,141.00S/.        170,248.05S/.        178,760.45S/.        187,698.48S/.       

Gastos Adm 35,160.00S/.         35,160.00S/.          35,160.00S/.          35,160.00S/.          35,160.00S/.          

Gastos Venta 6,000.00S/.           6,000.00S/.            6,000.00S/.            6,000.00S/.            6,000.00S/.            

Gastos Operativos 4,800.00S/.           4,800.00S/.            4,800.00S/.            4,800.00S/.            4,800.00S/.            

Depreciación 3,061.32S/.           3,061.32S/.            3,061.32S/.            3,061.32S/.            3,061.32S/.            

Amortización 936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               

EBIT 108,414.80S/.       113,205.51S/.        121,363.68S/.        129,929.76S/.        138,924.14S/.       

Impuesto a la Renta 31,982.37S/.         33,395.62S/.          35,802.29S/.          38,329.28S/.          40,982.62S/.          

Depreciación 3,061.32S/.           3,061.32S/.            3,061.32S/.            3,061.32S/.            3,061.32S/.            

Amortización 936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               936.60S/.               

FEO 80,430.35S/.         83,807.80S/.          89,559.31S/.          95,598.40S/.          101,939.44S/.       

Activos Fijos 15,306.60S/.      

Activo Intangible 61,400.00S/.      

Capital de Trabajo 52,863.32S/.       52,863.32S/.          

Flujo de Caja Libre ‐129,569.92S/.   80,430.35S/.         83,807.80S/.          89,559.31S/.          95,598.40S/.          154,802.76S/.       

Prestamo 52,863.32S/.      

Cuota 15,272.94S/.         15,272.94S/.          15,272.94S/.          15,272.94S/.          15,272.94S/.          

Escudo Fiscal 2,269.06S/.           1,895.58S/.            1,459.72S/.            951.07S/.               357.48S/.               

Flujo de Caja del Inversionista ‐76,706.60S/.     67,426.48S/.         70,430.44S/.          75,746.09S/.          81,276.53S/.          139,887.30S/.       

Flujo de Caja Acumulado 67,426.48S/.         137,856.92S/.        213,603.02S/.        294,879.55S/.        434,766.85S/.       
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Tabla 31: Cuadro de Flujo de caja. Parte 2 

 

8.7 Flujo Financiero 

Estructura de inversiones 

 

Tabla 32: Cuadro de Flujo de caja.  

 

 

 

 

 

 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prestamo 52,863.32S/.    ‐S/.                 ‐S/.                 ‐S/.                 ‐S/.                 ‐S/.                

Cuota ‐S/.                15,272.94S/.     15,272.94S/.     15,272.94S/.     15,272.94S/.     15,272.94S/.     

Escudo Fiscal ‐S/.                2,269.06S/.       1,895.58S/.       1,459.72S/.       951.07S/.           357.48S/.          

Flujo Financiero 52,863.32S/.    ‐13,003.87S/.    ‐13,377.36S/.    ‐13,813.22S/.    ‐14,321.87S/.    ‐14,915.46S/.   

Concepto Monto Peso

Activos Tangibles 15,306.60S/.        12%

Activos Intangible 61,400.00S/.        47%

Capital de Trabajo 52,863.32S/.        41%

Total 129,569.92S/.      100%

Concepto Monto Peso

Préstamo 52,863.32S/.        41%

Capital 76,706.60S/.        59%

Total 129,569.92S/.      100%

Préstamo 52,863.32S/.       

Número de Pagos 60

Tasa Efectiva Anual 16.70% BANBIF
Tasa Efectiva Mensual 1.30% Credito Mype para Activos

Cuota 1,272.74S/.         
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Tabla 33: Cuadro de Financiamiento BBVA 

Periodo Mensual Saldo Inicial Amortización Interes Cuota Saldo Final Escudo Fiscal

1 52,863.32S/.     588.01S/.       684.73S/.     1,272.74S/.    52,275.31S/.     205.42S/.            

2 52,275.31S/.     595.63S/.       677.12S/.     1,272.74S/.    51,679.68S/.     203.13S/.            

3 51,679.68S/.     603.34S/.       669.40S/.     1,272.74S/.    51,076.33S/.     200.82S/.            

4 51,076.33S/.     611.16S/.       661.58S/.     1,272.74S/.    50,465.17S/.     198.48S/.            

5 50,465.17S/.     619.08S/.       653.67S/.     1,272.74S/.    49,846.10S/.     196.10S/.            

6 49,846.10S/.     627.09S/.       645.65S/.     1,272.74S/.    49,219.00S/.     193.69S/.            

7 49,219.00S/.     635.22S/.       637.53S/.     1,272.74S/.    48,583.79S/.     191.26S/.            

8 48,583.79S/.     643.45S/.       629.30S/.     1,272.74S/.    47,940.34S/.     188.79S/.            

9 47,940.34S/.     651.78S/.       620.96S/.     1,272.74S/.    47,288.56S/.     186.29S/.            

10 47,288.56S/.     660.22S/.       612.52S/.     1,272.74S/.    46,628.34S/.     183.76S/.            

11 46,628.34S/.     668.77S/.       603.97S/.     1,272.74S/.    45,959.56S/.     181.19S/.            

12 45,959.56S/.     677.44S/.       595.31S/.     1,272.74S/.    45,282.13S/.     178.59S/.            

13 45,282.13S/.     686.21S/.       586.53S/.     1,272.74S/.    44,595.92S/.     175.96S/.            

14 44,595.92S/.     695.10S/.       577.64S/.     1,272.74S/.    43,900.82S/.     173.29S/.            

15 43,900.82S/.     704.10S/.       568.64S/.     1,272.74S/.    43,196.71S/.     170.59S/.            

16 43,196.71S/.     713.22S/.       559.52S/.     1,272.74S/.    42,483.49S/.     167.86S/.            

17 42,483.49S/.     722.46S/.       550.28S/.     1,272.74S/.    41,761.03S/.     165.08S/.            

18 41,761.03S/.     731.82S/.       540.93S/.     1,272.74S/.    41,029.21S/.     162.28S/.            

19 41,029.21S/.     741.30S/.       531.45S/.     1,272.74S/.    40,287.91S/.     159.43S/.            

20 40,287.91S/.     750.90S/.       521.84S/.     1,272.74S/.    39,537.01S/.     156.55S/.            

21 39,537.01S/.     760.63S/.       512.12S/.     1,272.74S/.    38,776.38S/.     153.64S/.            

22 38,776.38S/.     770.48S/.       502.27S/.     1,272.74S/.    38,005.90S/.     150.68S/.            

23 38,005.90S/.     780.46S/.       492.29S/.     1,272.74S/.    37,225.44S/.     147.69S/.            

24 37,225.44S/.     790.57S/.       482.18S/.     1,272.74S/.    36,434.88S/.     144.65S/.            

25 36,434.88S/.     800.81S/.       471.94S/.     1,272.74S/.    35,634.07S/.     141.58S/.            

26 35,634.07S/.     811.18S/.       461.56S/.     1,272.74S/.    34,822.89S/.     138.47S/.            

27 34,822.89S/.     821.69S/.       451.06S/.     1,272.74S/.    34,001.20S/.     135.32S/.            

28 34,001.20S/.     832.33S/.       440.41S/.     1,272.74S/.    33,168.87S/.     132.12S/.            

29 33,168.87S/.     843.11S/.       429.63S/.     1,272.74S/.    32,325.75S/.     128.89S/.            

30 32,325.75S/.     854.03S/.       418.71S/.     1,272.74S/.    31,471.72S/.     125.61S/.            

31 31,471.72S/.     865.10S/.       407.65S/.     1,272.74S/.    30,606.62S/.     122.29S/.            

32 30,606.62S/.     876.30S/.       396.44S/.     1,272.74S/.    29,730.32S/.     118.93S/.            

33 29,730.32S/.     887.65S/.       385.09S/.     1,272.74S/.    28,842.67S/.     115.53S/.            

34 28,842.67S/.     899.15S/.       373.60S/.     1,272.74S/.    27,943.52S/.     112.08S/.            

35 27,943.52S/.     910.80S/.       361.95S/.     1,272.74S/.    27,032.72S/.     108.58S/.            

36 27,032.72S/.     922.59S/.       350.15S/.     1,272.74S/.    26,110.13S/.     105.05S/.            

37 26,110.13S/.     934.54S/.       338.20S/.     1,272.74S/.    25,175.59S/.     101.46S/.            

38 25,175.59S/.     946.65S/.       326.10S/.     1,272.74S/.    24,228.94S/.     97.83S/.               

39 24,228.94S/.     958.91S/.       313.83S/.     1,272.74S/.    23,270.03S/.     94.15S/.               

40 23,270.03S/.     971.33S/.       301.41S/.     1,272.74S/.    22,298.70S/.     90.42S/.               

41 22,298.70S/.     983.91S/.       288.83S/.     1,272.74S/.    21,314.79S/.     86.65S/.               

42 21,314.79S/.     996.66S/.       276.09S/.     1,272.74S/.    20,318.13S/.     82.83S/.               

43 20,318.13S/.     1,009.57S/.    263.18S/.     1,272.74S/.    19,308.56S/.     78.95S/.               

44 19,308.56S/.     1,022.64S/.    250.10S/.     1,272.74S/.    18,285.92S/.     75.03S/.               

45 18,285.92S/.     1,035.89S/.    236.86S/.     1,272.74S/.    17,250.03S/.     71.06S/.               

46 17,250.03S/.     1,049.31S/.    223.44S/.     1,272.74S/.    16,200.72S/.     67.03S/.               

47 16,200.72S/.     1,062.90S/.    209.85S/.     1,272.74S/.    15,137.82S/.     62.95S/.               

48 15,137.82S/.     1,076.67S/.    196.08S/.     1,272.74S/.    14,061.16S/.     58.82S/.               

49 14,061.16S/.     1,090.61S/.    182.13S/.     1,272.74S/.    12,970.54S/.     54.64S/.               

50 12,970.54S/.     1,104.74S/.    168.01S/.     1,272.74S/.    11,865.80S/.     50.40S/.               

51 11,865.80S/.     1,119.05S/.    153.70S/.     1,272.74S/.    10,746.76S/.     46.11S/.               

52 10,746.76S/.     1,133.54S/.    139.20S/.     1,272.74S/.    9,613.21S/.       41.76S/.               

53 9,613.21S/.       1,148.23S/.    124.52S/.     1,272.74S/.    8,464.99S/.       37.36S/.               

54 8,464.99S/.       1,163.10S/.    109.65S/.     1,272.74S/.    7,301.89S/.       32.89S/.               

55 7,301.89S/.       1,178.16S/.    94.58S/.       1,272.74S/.    6,123.72S/.       28.37S/.               

56 6,123.72S/.       1,193.42S/.    79.32S/.       1,272.74S/.    4,930.30S/.       23.80S/.               

57 4,930.30S/.       1,208.88S/.    63.86S/.       1,272.74S/.    3,721.41S/.       19.16S/.               

58 3,721.41S/.       1,224.54S/.    48.20S/.       1,272.74S/.    2,496.87S/.       14.46S/.               

59 2,496.87S/.       1,240.40S/.    32.34S/.       1,272.74S/.    1,256.47S/.       9.70S/.                 

60 1,256.47S/.       1,256.47S/.    16.27S/.       1,272.74S/.    ‐S/.                 4.88S/.                 
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Tabla 34: Cuadro de Financiamiento Crédito Mype para activos 

 

La inversión total es de S/. 129,569.92, de los cuales los socios aportaran S/. 76,706.60 como 

capital el cual representa el 59% del monto de financiamiento total. El capital de trabajo será 

financiado por el Banco BBVA Continental, por un monto de S/. 52,863.32 el cual representa 

un 41% de la inversión total. 

8.8 Taza de descuento accionistas y Wacc 

Para poder determinar el COK y el WACC de este proyecto, se han considerado la siguiente 

información que corresponde al sector Retail (online): 

 

Tabla 35: Cuadro de datos de la industria Retail22 

También, se ha incluido los datos sobre la tasa libre de riesgo en Estados Unidos (Resumen de 

rentabilidad sobre el bono EE.UU. a 10 años23): 

 

Figura 27: Tasa libre de riesgo en Estados Unidos 

Para identificar la prima de riesgo, se ha considerado el dato de Estados Unidos (USA) que es 

4.0%24  

                                                 
22 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
23 https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield 
24 https://www.datosmacro.com/prima-riesgo/usa 

Periodo Anual Saldo Inicial Amortización Interes Cuota Saldo Final Escudo Fiscal

1 52,863.32S/.     7,581.19S/.       7,691.74S/.    15,272.94S/.     45,282.13S/.     2,269.06S/.         

2 45,282.13S/.     8,847.25S/.       6,425.68S/.    15,272.94S/.     36,434.88S/.     1,895.58S/.         

3 36,434.88S/.     10,324.74S/.     4,948.19S/.    15,272.94S/.     26,110.13S/.     1,459.72S/.         

4 26,110.13S/.     12,048.98S/.     3,223.96S/.    15,272.94S/.     14,061.16S/.     951.07S/.            

5 14,061.16S/.     14,061.16S/.     1,211.78S/.    15,272.94S/.     ‐S/.                 357.48S/.            
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Figura 28: Tasa riesgo país 

Y el riesgo país (Perú) es 1.14%25 

 

Figura 29: Tasa riesgo país 

 

Adicionalmente, el RD es la tasa efectiva anual de nuestro financiamiento que es 16.7% 

Al contar con todos los datos anteriores, junto con la estructura de deuda capital que es 1.5, nos 

permiten tener el Beta apalancado para URBAN SOCKS de 1.4714. Con esto pudimos obtener 

los resultados de las tasas COK y WACC: 

 

Tabla 36: Cuadro COK y WACC 

 

Los cuales permitieron obtener los VPN esperados del Flujo de Caja de Libre Disponibilidad y 

el Flujo de Caja Neto del Inversionista: 

 

Tabla 37: Cuadro de VPN esperados. 

                                                 
25 https://gestion.pe/economia/mercados/riesgo-pais-peru-punto-basico-1-14-puntos-porcentuales-1-221279 

COK 9.41%

WACC 10.19%

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FCLD ‐129,569.92S/.        80,430.35S/.           83,807.80S/.           89,559.31S/.           95,598.40S/.           154,802.76S/.        

VPN FCLD 239,511.98S/.        

FCNI ‐76,706.60S/.          67,426.48S/.           70,430.44S/.           75,746.09S/.           81,276.53S/.           139,887.30S/.        

VPN FCNI 247,575.97S/.        
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 38: Tabla de indicadores de rentabilidad 

El VAN del proyecto es de S/.306,045.25, esto quiere decir que es rentable invertir en URBAN 

SOCKS. 

El TIR del proyecto es del 62% frente a otra rentabilidad de productos financieros, esto quiere 

decir que la rentabilidad del proyecto URBAN SOCKS es más rentable. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 39: Tabla de análisis de sensibilidad 

Rentabilidad 11% 11% 12% 12% 13%

ROI 106% 66% 46% 34% 25%

ROE ‐1246% 108% 54% 37% 29%

VAN  S/.241,513.80

TIR 62%

Precio Tipo VAN 241514 59 58 57 56 55

59 x3 99 241514 241514 241514 241514 241514

99 x6 98 241514 241514 241514 241514 241514

97 241514 241514 241514 241514 241514

96 241514 241514 241514 241514 241514
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 40: Tabla de análisis por escenarios 

De acuerdo a los escenarios base, pesimista y optimista, el valor presente neto es de 

S/.296,650.34 y los flujos de caja esperado son de S/.84,155, S/.87,683, S/.93,596, S/.99,805, 

S/.149,891 respectivamente. 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

FCLD BASE 70,168‐            83,405          86,901          92,761          98,915          148,554      

FCLD pesimista

FCLD optimista

2017 2018 2019 2020 2021 2022

FCLD BASE 70,168‐            83,405          86,901          92,761          98,915          148,554      

Pesimista 81,737          85,163          90,906          96,937          145,583      

Optimista 87,575          91,246          97,399          103,861       155,982      

Escenario

Base

pesimista

optimista

Escenario 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FC esperado 70,168‐            84,155.35     87,683          93,596          99,805          149,891      

Esperado del VPN 296,650.34   

Correlacionados  2017 2018 2019 2020 2021 2022

FC desviación estándar 2,343            2,441            2,606            2,778            4,173           

desviación VPN 10,211.71     

Z0 = VPN0 ‐ E(VPN) / des VPN ‐29.05           

0.3

Crecimiento/disminución

2%

5%

Probabilidades

0.4

0.3
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

A continuación se muestra las cantidades en la presentación de una unidad y packs de 3 y 6 

unidades que debemos vender para cubrir los costos fijos y variables en nuestra actividad. En 

donde no ganamos y perdemos 

 

Tabla 41: Tabla de análisis por escenarios 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Bajo riesgo: 

 Se considera que el aumento del dólar podría inferir en los costos de producción. Para ello 

se consideró que los recursos y servicios sean en soles. 

 Hasta el momento el crecimiento económico se ha detenido después de los desastres 

naturales y la corrupción que acecha en nuestra política peruana. Todo ello puede generar 

una desaceleración. 

Riesgo Medio: 

 El porcentaje de crecimiento del sector e-commerce y textil no se dé como se espera 

teniendo una consecuencia que no podamos vender todas nuestras medias. 

 Variación del volumen de ventas proyectado para el primer año, en el caso de no llegar a 

vender 32,000 unidades de medias, se reducirían los ingresos proyectados. 

 Que algún fundador con bastante background se retire de la empresa, ya que se tendría que 

incurrir en gastos de reclutamiento y capacitaciones para el puesto nuevo, y esto podría 

implicar negatividad para las operaciones de la empresa. 

Riesgo alto 

CFT 198377.92

Medias (1 unidad) 632 Packs 632 Unidades

Medias (3 unidades) 2106 Packs 6318 Unidades

Medias (6 unidades) 493 Packs 2955 Unidades
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 El ingreso de una competencia directa podría afectar la oferta ofreciendo menor precio de 

venta, ya que el sector e-commerce y textil – desarrollo de aplicaciones se está masificando 

y se ve más atractivo el mercado. 

 Falta de análisis del comportamiento del consumidor porque en la actualidad es muy 

cambiante. La plataforma debe adecuarse a estos cambios y ofrecer ventanas amigables de 

fácil uso. 

Después de analizar el modelo de negocio y escenarios financieros de URBAN SOCKS, 

decidimos levantar inversión por un monto de S/. 100,000 a cambio del 16% de las acciones de 

la empresa. 

Esto servirá para: 

1. Mejorar nuestra plataforma de ventas 30% (Producto/TI) 

2. Marketing y Promociones 30% (Marketing y Ventas) 

3. Investigación y Capacitación 20% (I+D y Capacitación) 

4. Operaciones 20% (Operaciones) 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones grupales 

El modelo de negocio presentado ofrece un producto innovador en cuanto a los diseños 

originales y novedosos de medias Urban Socks y la manera de comercialización frente a 

nuestros clientes de manera fácil y segura con el beneficio de realizar las entregas a 

domicilio. En estos últimos años las medias han tomado mayor protagonismo en el armario 

del segmento masculino, estas prendas de vestir pasaron de ser sosos y aburridos a tener 

diseños disruptivos y personalizados dándoles un toque más personal y único en el outfil 

diario. 

En el transcurso del desarrollo del trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se descubrió que el modo de compra del segmento masculino en el caso de prendas de vestir 

ha cambiado gracias a tecnología. Actualmente, el consumidor se siente más abierto y 

confiado a realizar compras la compra online que les ofrezca seguridad y rapidez en sus 

transacciones ahorrándoles tiempo y dinero, y los hombres son quienes optan por este elegir 

este canal que le ofrece una experiencia más agradable y rápida, debido a que pueden 

realizar otras actividades de mayor importancia. 

 Adicionalmente, podemos decir que las preferencias de los consumidores han ido 

cambiando en su búsqueda de hallar productos exclusivos y de alta calidad que les permita 

destacar y crear un estilo único en su forma de vestir. Consideramos que las medias son 

prendas que tiene mucho potencial para explotar en el mercado masculino peruano que cada 

vez está más informado y su demanda cada vez son más específicas. Por ello, cuidar de 

nuestra calidad será fundamental para asegurar la satisfacción de nuestros clientes junto a 

la creación de nuevos diseños de manera constante.  

 La elaboración de un plan de marketing digital es importante para poder posicionar a Urban 

Socks en el mercado nacional, ya que permitirá el desarrollo de la marca y la consolidación 

para los clientes que deseen adquirir prendas de vestir fuera de lo común. 
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 Es imprescindible que la estrategia de marketing digital vaya de la mano con la personalidad 

de marca que se desea proyectar. Los diseños coloridos, extravagantes y fuera de lo común, 

no sólo deben quedar en las medias sino también en cómo se presenta la marca en el 

mercado nacional. La diferenciación de Urban Socks no debe quedar en los productos sino 

en la construcción de la marca, y la estrategia de marketing debe permitir que esta 

personalidad sea conocida por el público objetivo; por eso, también es primordial que la 

estrategia de marketing de contenidos sea lo suficientemente atractiva para que el cliente 

potencial se convierta en un visitante regular de la web, de esa manera, habrá más 

posibilidades que se anime a adquirir uno de los productos. 

 Debido a eso, es importante definir el contenido de valor que sea atractivo para el segmento, 

de utilidad y relevancia, de tal manera que la marca Urban Socks se potencia al encontrar 

mensajes que conecten con su audiencia. 

 Respecto al proceso de producción, se concluye que el control de calidad será realizado a 

cada lote de producción al momento de recibir la mercadería, esta labor estará a cargo del 

Jefe de Producto. Ya que, nuestra ventaja competitiva es entregar un producto que cumpla 

con los estandares de calidad, sin embargo los factores de informalidad del sector textil en 

el Perú hacen necesario que planteemos esquemas que nos permitan garantizar la entrega 

de productos con valor agregado en relación a la calidad de algodón y diseño. 

 En relación a la contratación de personal, concluimos que para iniciar las operaciones el 

personal contratado se encuentra capacitado de acuerdo a los requerimientos específicos de 

la empresa. Sin embargo, brindaremos capacitaciones que se alineen a los objetivos 

específicos de la empresa y a su vez contibuyan con el crecimiento y desarrollo profesional 

de los colaboradores. 

   Luego del desarrollo del análisis financiero y según los resultados obtenidos, podemos 

afirmar que el proyecto URBAN SOCKS es viable. Los resultados que se han obtenido son 

positivos en el escenario base donde se obtendría un 62% de rendimiento del retorno de 

todo el proyecto. 
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 Para el accionista, la tasa de rendimiento asciende a un 48%, siendo una rentabilidad muy 

atractiva para ellos, además, se logrará una utilidad neta de S/. 97,087.22 en el quinto año, 

encontrándonos en un escenario base. 

9.2 Conclusiones personales 

El interés de conocer las motivaciones de personas es que nos llevó al desarrollo de la idea de 

negocio Urban Socks. 

Queríamos hacer un proyecto de negocio innovador, y que a la vez pueda ofrecer cosas que por 

el momento son difíciles de acceder en nuestro mercado, como es tener medias de colores y 

diseños disruptivos para un segmento que no encuentra esas opciones en el mercado actual, y 

que mira las marcas extranjeras con el deseo que se encuentren en nuestro mercado. Por eso he 

desarrollado las siguientes conclusiones: 

 Decidimos desarrollar una marca que ofrezca medias divertidas, únicas, extravagantes, y 

que puedan ser compradas por personas que tuvieran la personalidad para usarlas. El 

concepto de Urban Socks nace de tener medias de calidad y buenos diseños para usar en 

todo momento. 

 Nuestro interés de orientar la marca al segmento masculino fue porque vimos una necesidad 

insatisfecha: actualmente las medias son usadas como accesorios de moda para los hombres 

que les permite expresar su personalidad, siendo un artículo que diferencia a una persona 

arriesgada del resto. Esto también se apoya en que se han realizado estudios que los hombres 

que usan medias extravagantes son más inteligentes y exitosos, porque las personas que son 

arriesgadas son tomadas como poco conformistas y por ende, tienen a ser más competentes 

en su vida profesional, laboral, académica, etc. 

 Además, vimos que lanzar una marca de prendas de vestir para el segmento masculino es 

más interesante porque el mercado de prendas de vestir para el segmento femenino está 

saturado. Vimos una oportunidad en un océano azul que permite enfocarnos en un grupo de 

la población que tiene una oferta limitada y que está en búsqueda de nuevas opciones, 

nuevas modas, nuevos retos a la hora de escoger una prenda de vestir. 



102 
 

 Al realizar la investigación cuantitativa a hombres de 25 a 40 años del NSE ABC, vimos 

que la frecuencia de compra que realiza la mayoría de encuestados es cada tres o cuatro 

meses (45%) y cada cinco o seis meses (38%). Esto es importante para determinar cada 

cuánto sería la recompra de nuestros productos, y así al saber cómo compran, poder lanzar 

promociones y ofertas que estén sincronizadas y aprovechar la tendencia natural de compra 

de nuestro segmento. 

 Los lugares donde regularmente compran ropa son centros comerciales, y debido a su 

naturaleza hay muchos componentes que pueden hacer que se invierta mayor tiempo en la 

compra, como el estacionamiento, la saturación de personas en las tiendas, la variedad de 

productos que se puedan comprar, las colas para el pago de los productos y demás variales 

que aumentan el tiempo original que la persona pensaba invertir, por eso consideramos que 

nuestra propuesta alivia ese problema de salir de compras. 

 La compra online tiene muchas ventajas que serán recibidas de manera positiva por nuestro 

segmento, ya que al consultar en nuestra investigación cuantitativa si se interesarían a 

realizar una compra a través de una página web, el 83% indicó que sí le interesaba, lo que 

confirma que hay un interés por una compra rápida, efectiva y segura. 

 Los clientes encontrarán en esta propuesta una salida rápida y confiable para la compra de 

medias, debido a que evitaría hacer colas, puede ahorrar tanto en dinero y tiempo, la compra 

se puede realizar a cualquier hora, y más beneficios que corresponden a la naturaleza de un 

e-commerce. 

 Con este modelo de negocio, servirá de evangelización a los consumidores que cada vez 

comprarán con mayor frecuencia, y a los que aún tienen dudas de la veracidad del modelo 

de negocio, podrán sentir más confianza para decidir realizar alguna compra. 

 Al desarrollar una propuesta innovadora como esta, de vender medias para el segmento 

masculino a través de una página web y luego ser entregadas a domicilio, vemos que es el 

desarrollo de un nuevo rubro comercial en nuestro país, lo cual, conllevará a que la industria 

de moda acelere la migración hacia el mundo digital, permitiendo así que más marcas 

desarrollen este concepto. 
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Anexos 

GUIÓN DE ENTREVISTAS 

  

Para las entrevistas, se elaboró el siguiente guión de preguntas, el cual sirvió de guía para 

recopilar información de los entrevistados y que a su vez podía ser flexible de acuerdo con sus 

respuestas: 

Pregunta 1: Cuéntame la historia sobre cómo sueles hacer tus compras de ropa. Cómo son tus 

preferencias en el caso de: 

-       Ropa diaria 

-       Ropa de vestir 

-       Ropa interior (medias) 

-       Ropa deportiva 

Pregunta 2: Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar en esta situación o si alguna categoría 

es difícil de comprar. Como es en el caso de: 

-       Ropa diaria 

-       Ropa de vestir 

-       Ropa interior (medias) 

-       Ropa deportiva 

Pregunta 3: ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? (del que más te moleste) 

Pregunta 4: ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

Pregunta 5: ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Pregunta 6: ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

Correos electrónicos obtenidos a través del landing page: 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Ficha técnica 

Método: Investigación Cuantitativa 

Técnica: Encuesta 

Universo de estudio: Hombres de 25 a 39 años NSE ABC 

Muestra: 74 casos 

Fecha: Del 30 de setiembre al 05 de octubre de 2017 

Resultados obtenidos 
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PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia General 

2.- Nombre del Puesto Gerente General 

3.- Funciones Generales Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

4.- Funciones específicas 
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●   Representante Legal de la empresa en base a las facultades que establezca la ley y el 

directorio. 

●   Gerenciar y administrar los gastos y costos de la organización. 

●   Planificar y administrar los presupuestos de la empresa de acuerdo a lo estipulado por la 

gerencia. 

●   Dirigir las reuniones con el directorio para coordinar las actividades de la organización 

●   Presentar a la dirección ejecutiva las propuestas comerciales y de presupuestos 

semestrales de las gerencias de línea 

●   Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 

●   Verificar que el personal operativo cuente con las herramientas adecuadas para un mayor 

desenvolvimiento en las actividades encomendadas. 

●   Controlar que los empleados realicen sus actividades de manera eficiente y eficaz 

●   Verificar el buen uso de las relaciones personales del personal en general. 

  

5.- Requerimientos académicos 

-    Bachiller o Titulado en Ing. Industrial, Administración de empresas, Marketing, 

Economía y/o Finanzas 

   -     Estudios complementarios en finanzas, Contabilidad, RRHH. 

6.- Otros Requerimientos 

Experiencia mínima de dos años en cargos similares en pequeñas y/o medianas empresas, de 

preferencia en empresas de servicios. 

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Comercial 
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2. Nombre del Puesto Gerente Comercial 

2.-Funciones Generales Planificar, Organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la organización así mismo en 

gestiones logísticas. 

3.-Funciones específicas: 

●   Realizar un pronóstico de ventas periódicamente. 

●   Controlar que las ventas realizadas se incrementen 

●   Supervisar, controlar todas las actividades del personal bajo su cargo como también los 

recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

4.-Requerimientos académicos: 

   -   Bachiller o Titulado en Ing. Industrial, Administración de empresas, Marketing, 

Economía y/o Finanzas 

-    Estudios complementarios en Dirección Comercial o de Ventas 

5.-Otros Requerimientos. 

-    Manejo de Windows Office a nivel intermedio. 

-    Conocimiento en estrategia comercial 

6.- Reporta a: Gerente General 

  

 

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Marketing 
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2. Nombre del Puesto Gerente de Marketing y Comunicaciones 

3.-Funciones Generales Planificar, Organizar y controlar las 

comunicaciones de la empresa 

3.-Funciones específicas: 

●   Solicitar capacitación en relaciones interpersonales 

●   Gestiona eventos para promocionar los productos 

●   Controlar y dar las funciones del CM 

●   Gestionar las comunicaciones on-line / off-line de la empresa 

●   Controlar y dar funciones al diseñador de prendas 

  

4.-Requerimientos académicos: 

   -   Bachiller o Titulado en Ing. Industrial, Administración de empresas, Marketing, 

Economía y/o Finanzas 

-    Estudios complementarios en Dirección de Marketing 

5.-Otros Requerimientos. 

-    Experiencia mínima de dos años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, 

de preferencia en empresas de servicios online. 

6.- Reporta a: Gerente General 

  

PERFIL DEL PUESTO 

1.- Departamento Gerencia Operaciones 

2. Nombre del Puesto Gerente de Operaciones 
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3.-Funciones Generales Planificar, organizar, dirigir y controlar las 

operaciones de la empresa 

3.-Funciones específicas: 

●   Buscar y Seleccionar proveedores de medias para su venta 

●   Buscar y Seleccionar proveedores de distribución 

●   Coordinar y Controlar los tiempos de atención de proveedores y clientes 

●   Coordinar las operaciones de la empresa 

4.-Requerimientos académicos: 

   -   Bachiller o Titulado en Ing. Industrial, Administración de empresas, Marketing, 

Economía y/o Finanzas 

-    Estudios complementarios en SCM o Dirección de Operaciones 

5.-Otros Requerimientos. 

-    Experiencia mínima de un año en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 

preferencia en empresas de servicios online. 

-    Capacitación y/o especialización en Operaciones 

6.- Reporta a: Gerencia General 
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SIMULADOR DE CRÉDITO EFECTIVO BANBIF 
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COTIZACIÓN DE PRODUCCIÓN COMERCIAL LIZETT 
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COTIZACIÓN DE PRODUCCIÓN INDUTEXSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CHAVÍN 

 

 

 


